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VISTOS, el Oficio N° 111-2018-JUS/DGJLR y el Informe N° 19-2018JUS/DGJLR de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa; el Informe N° 0252018-0GPM-00M de la Oficina General de Presupuesto y Planeamiento; y el Informe N°
215-2018-JUS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
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Que, el artículo 1 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, dispone que se declare al Estado peruano en proceso de
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, el artículo 1 del Reglamento de la Ley N° 27658, aprobado por Decreto
Supremo N° 030-2002-PCM, establece que toda entidad de la Administración Pública
Central está orientada al servicio de la persona. En ese sentido, la organización y toda
actividad de la entidad deberá dirigirse a brindar un mejor servicio y al uso óptimo de los
recursos estatales, priorizando permanentemente el interés y bienestar de la persona;
Que, por Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo es orientar, articular e impulsar en todas
las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados
que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país;
Que, en este contexto normativo y en el marco de la obtención de la certificación
ISO 9001:2015 para el proceso de extradición y traslado de personas condenadas, la Dirección
General de Justicia y Libertad Religiosa remitió una propuesta de Política de la Calidad del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la misma que cuenta con la conformidad de la
Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización y la validación del Despacho Viceministerial de Justicia;
Que, resulta necesario aprobar la Política de la Calidad del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29809, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-JUS;
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SE RESUELVE:
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Artículo 1.- Aprobar la Política de la Calidad del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, la misma que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y
su Anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(www.minjus.gob. pe).
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Regístrese y comuníquese.
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"Somos una entidad pública dedicada a promover la protección de
los derechos humanos y el acceso a una justicia inclusiva y
confiable, con énfasis en la población en condición de
vulnerabilidad; para ello, nos comprometemos a brindar servicios
de manera eficaz, eficiente, moderna y transparente a través de la
mejora continua de nuestros procesos, el cumplimiento de los
requisitos aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad y el
fortalecimiento del Talento Humano para la satisfacción de
nuestros usuarios".
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Política de
la Calidad
“Somos una entidad pública dedicada a promover
la protección de los derechos humanos y el acceso a
una justicia inclusiva y confiable, con énfasis en la
población en condición de vulnerabilidad; para ello,
nos comprometemos a brindar servicios de manera
eficaz, eficiente, moderna y transparente a través de
la mejora continua de nuestros procesos, el
cumplimiento de los requisitos aplicables al Sistema
de Gestión de la Calidad y el fortalecimiento del
Talento Humano para la satisfacción de nuestros
usuarios”.
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¿Cómo se ejecuta?
Servicio eficaz y moderno.
Mejora continua de procesos.
Cumplimiento de requisitos legales.
Fortalecimiento del talento humano.

Política de la Calidad
Resolución Ministerial N° 0071-2018-JUS
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