
Resolucián !Jv{inisteria{� 
NQ 6// -2011-DE/SG Lima, s; ¿ JUN. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión de! 
Estado se declaró al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades. organizaciones y procedimientos con el objetivo, 
entre otros, de alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2ÜÜ3-PCM, de fecha 24 
abril de 2003 tiene como finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y 
regular el derecho fundamental del acceso a la información pública; 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM de fecha 22 marzo de 2007, 
se establecen las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento, las que ordenan la 
implementación de ventanillas únicas de atención al ciudadano y la promoción del uso 
intensivo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en las distintas 
entidades públicas; 

Que, por Decreto Supremo Nº 027-201O-PCM de fecha 15 febrero 2010 se crea el 
Centro de Atención Telefónica "Aló MAC" como centro piloto integrado de atención 
dirigido a la ciudadanía; 

Que, el literal j) del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2011 DE de techa 30 marzo 2011, 
establece , entre otros aspectos, que la Unidad de Acceso a la Información Pública es 
responsable de administrar el Módulo de Atención al Ciudadano (MAC) en la Sede Central 
del Ministerio de Defensa; 

Que, en ese sentido es necesario articular las distintas áreas, direcciones y 
dependencias del Ministerio de Defensa en un solo Sistema Integrado de Atención al 
Ciudadano, a fin de brindarle una atención de manera ágil, oportuna y de calidad; 
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 ~;¡( (~:..~} 1i)\ Que, para desarrollo y ejecución del Sistema Integrado de Atención al Ciudadano 

~I ~ ;,:.t ' t" I ~S I AC) en el Despacho Ministerial. se ha contado con el concurso de Personal altamente
~~ ....,. . ':'!k1;'calificado, que ha demostrado dedicación, esfuerzo, iniciativa, responsabilidad y labor 
~¿>R¡::~óC\j(~í' destacada en el cumplimiento de la rniei ón encomendada por la A fta Dirección del 
~ Ministerio de Defensa, razón por la cual, se debe reconocer la labo r realizada. 

De conformidad con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa 
Ley 1\I ~296ü5 y su Reg lamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N~ 001-2ü11-DE, la ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley 
Nº 27658, Y el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decre to Supremo N9 ü43-2üü3-PCM, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo NQ072-2üü3-PCM; 

SE RES UELVE: 

Artículo 1".- Aprobar la Directiva Nº 13-2011 MINDEF/SG-UAIP "Directiva que 
tmplement a el Sistema Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Defensa 
-SIAC MIND EF" , con los anexos correspondientes que forman parte de la presente 
resolución, 

Artículo 2".- Felicitar al Personal que se detalla en el Anexo "D" de la citada 
Directiva en recc nocimiento a su entrega, ded icación, responsabilidad y labor destacada 
en el cum pñmlento de ía misión encomendada por la Alta Dirección del Ministerio de 
Defensa, al haber desarrollado y ejecutado el Sistema Integrado de Atención al 
Ciudadano {SIAC) en el Despacho Ministerial, creando innovaciones administr ativas e 
informáticas, destinadas a una mejor atención a los ciudadanos en general. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la Directiva W 13-201 1 M!f\JDEF/SG·UAIP 
"Directiva que implementa el Sistema integral de Atención al Ciudadano del 
Ministerio de Defensa -SIAC MINDEf" aprobada por la presente Resoluci ón Minister ia l, 
en la pá.gina web del Ministerio de Defensa y en el Diario oficia! "El Peruano", 

Regístre s e , comuníquese y pUbuquesey'" 

/ i9.:¡ / ; 
JAIMEoO:¡'HCiRtooLEQN 

l\¡'linistro de Oefensa 



DIRECTIVA QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
EN El MINISTERIO DE DEfENSA- SIAC M!NDEF 

DIRECTIVA GENERAL (DG)	 W 13 -2011 MOJSG-UAIP 

I=ORMULADA POR:	 SECRETARIA GENERAL - UNIDAD DE ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

FECHA:	 JU NIO 2011 

1. OBJETO 

lrupartlr dtsposrcrones y establecer procedimientos para la implementación del Sistema 
Integral de Atención al Ciudadano - SJAC MINDEF, que comprende el Módulo Fijo, Aló 
MINDEF y -Módulo Móvil. 

11. FINALIDAD 

trnplernentar el Sistema Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Defensa - SIAC 
MINDEF, a fin de integrar las áreas que brindan servicios en el Ministerio de Defensa, en 
cumplimiento de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado ya 
las políticos nacionales de obligatorio cumplimiento para las Entidade::> del Gobierno 
Nacional, que en materia de simplificación administrativa buscan construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 

m. BASE LEGAL 

$.1 Constitución PQlftica del Perú. 

El numeral 5 del artículo ~" establece que toda persona tiene derecho a solicitar, sin 
axprssíón dé causa, la íntorrnaclón que requiera y a recibirla do cualquier entidad 
pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, excepto las 
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan 
por Ley o por razones de sequrídad nacional. 

3.2 Ley Nº 2 9605 -Ley de Or.ganización y Funciones del Ministerio de D€iensa 

Establece ta naturaleza jurídica, las áreas programáticas de acción, las competencias 
exclusivas, las funciones y la estructura oruánica del Ministerio de Defensa . 

3 .3 Ley Nº 27658 -Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

Declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entid ades, organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar 
ro gestión pública y construir un Estado democrático, oescentraüzaoo y al se rvicio del 
ciudadano, estableciendo principios, acciones, mecanismos y herramientas para llevar 
a cabo el mismo, 
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3.4	 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 , Ley de Transparencia y Acceso a la 
In formación Pú blica. 

Promue ve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental 
de l acceso a la información, precisando ciertas excepciones al ejercicio del derecho 
de información de car ácter secreto, reservado y confidencial . 

3.5	 Decreto Supremo Nº 061J-200i-PCM de! 20 de junio 2006 

Crea el Portal del Estado Peruano, com o el Portal de máxima jerarquía, al que 
deberán estar conectados o enlazados los portales de todas las instituciones de la 
Administración Pública, y que proporciona información referente a la orga nización del 
Estado, servicios do información sobre procedimientos administrativos que se reanzan 
ante las diversas dependencias púb licas. 

3.6	 Decreto Supremo Nr¿ 027-2007-PCM del 22 de marzo 2007 

Define y establece las Políti cas Nacionales de obligatorio cum plimiento, que en 
materia de simplificación administrativa, se debe implementar las ventanillas únicas de 
atención al ciudadano y promover el uso intensivo de las tecn ologías de la información 
y comunicación (TICs) en las distintas ennoades públicas. 

3 .7	 Decreto Supremo N9 027-2010-PCM det ts de febrero 201-0 

Crea el Centro de Atención Te lefónica "Aló SIAC" como centro piloto integrado de 
atención dirigido a la ciudadanía, disponiéndose la implementación de más sistemas 
de servicio de info rmación no presencial a la ciudadanía, con el obje to de brind ar 
mayores facilidades de acceso a los servicios con los que cuentan las entidades 
públicas. 

3.8	 Decreto Su premo NQ 001*2011 DE del 30 de marzo 2011 

Ap rueba el Reg lamento de Organización y Func iones del Minis terio de Defensa, 
considerando a. la. Unidad de Acceso a la Informac ión Pública, com o órgano 
depe ndie nte de la Secretaría General, quien estará a cargo de la administracíón de 
las áreas del Sistema Integral de Atenc ión al Ciudadano. 

3.9	 Decreto Su premo Nº 042-2011-PCM deiS de mayo 201"1 

Establece un meca nismo de participación ciudadana para lograr la eficiencia del 
Estado y salvaquardar los derechos de los usuarios frente a la atención en los lráruites 
y servicios que se [es brinda, a través del Ub ro de Reclamaciones , en el cual los 
ciudadanos pueden expresar su reclamo o insatisfacc ión respecto de la atenc ión 
brindada por ta ent idad pública en el ejercicio de su función administrativa. 

IV. ALCANCE 

La presente Directiva com prende a los vtcerrurusrenos, Dírscc tona s Ge nerales, Direccio nes, 
O ficinas y Unidades del Ministerio de Defensa-Despacho Ministeriaj; asimismo, también 
podrá se r aplicable , en lo que co rresponda, a las Unidades Ejecutora s y Organismos 
Públicos dAI Saotor nefensa. 
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V. DISPOSICIONES GENERALES 

El Sistema. Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio do Defensa SIA.C MINDEF 
comprende lo siguiente: 

a) El Sistema Integral de Atención al Ciudadano Fijo (SIAC) en la sede del MINDEF.
 
b) Ató MINDEF en la sede del MINDEF.
 
e) El Módulo de Atención al Ciudadano Móvil o SIAC MÓVIL MINDEF, que funcionará
 

en forma itinerante en los principales puntos de la ciudad de Lima y Callao. o los 
luqaree donde dcelqne le Secretaría General del Ministerio de Defensa. 

a. S!STEMA INTEGRAL DE ATENCiÓN AL CIUDADANO FIJO - SIAC MiNDEF 

El Sistema Integral de Atención al Ciudadano Fijo -SIAC MINDEF estará ubicado en el 
primer piso de la sede del Min isterio de Defensa, conforme al croquis del anexo <lA", área 
especializada de atención al público en general que concurre para efectuar gestiones en 
el Ministerio de Defensa. 

Las funciones, procedimientos y responsabilidades, se encuentran detalladas en el 
Anexo "8" de la presente Directiva. 

El SIAC MJNDEF cuenta con las siguientes ventanillas de atención: 

(1)	 MódUlo N" 1: principal 

Brindará información y orientará a los ciudadanos que concurran al Ministerio de 
Defensa, a través del Sistema de Trámite Documentarlo; asimismo, en caso el 
ciudadano requiera información precisa sobre el estado de algún documento que 
hubiera presentado, se le dirtgi rá al módulo interactivo "touch screen", servicio que 
permite ofrecer íntorrnación ágil y precisa sobre el estado del mismo. 

(2)	 Módl..lio NQ 2: Principal 

Operará las líneas telefónicas gratudas 0800, así corno las redes soc.ates del 
Ministerio de Defensa, para la absolución de consultas, atención de sugerencias de 
los interesados así como para la difusión de las activ idades más resaltantes del 
MINDEF. 

Estos módulos serán atendidos por DOS (2) personas civiles o militares, con estudios 
en Ciencias Sociales, Derecho, Comunicaciones o universitarios, en general. Uno de 
ellos con oormruo del Idioma mglés y otro con conocimientos del idioma quechua. 

Ambos se encontrarán a cargo de! Jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública, dependiente de la Secreta ría General. 

(3)	 Módulo NQ 3 Y N9 4: Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas 
Tesorería (1) Y (2) 

Brindará atención a los pensionistas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas , 
las Instituciones Armadas, la Comisión Nacional de Investigación y Desarro llo 
Aeroespacial - CON IDA, la Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Migue l 
Grau" - ENAMM Y la Caja de Pensiones Militar y Policía! - CPMP, respecto a las 
consultas de pagos por los conceptos de pensión, combustible , racionamiento . 
mayordomo. chofer, dev8ng<'l rJos, subslrüos , g8stos d0 luto o scpetio, judiciales. 
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v. DISPOSICIONES GENERALES 

El Sistema Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio do Defensa SIAC MINDEF 
comprende lo siguiente: 

a) El Sistema Integral de Atención al CIudadano Fijo (SIAC) en la sede del MINDEF.
 
b) Aló M1NDEF en la sede del MINDEF.
 
e) El Módulo de Atención al Ciudadano Móvil o S!AC MÓVIL MINDEF, que funcionará
 

en forma itinerante en los principales puntos de la c'udad de Lima y Callao, o los 
luqareo donde designe la Secretaría General del Ministerio de Defensa. 

a. SISTEM.4. INTEGRAL DE ATENCiÓN AL CIUDADANO FIJO - SIAC MINDEF 

El Sistema Integral de Atención a l Ciudadano Fijo -SIAC MINDEF estará ubicado en el 
primer piso de la sede de! Ministerio de Defensa, conforme al croquis del anexo "A" , área 
especializada de atención al público en general que concurre para efectuar gestiones en 
el Ministerio de Defensa. 

l as funciones, procedimientos y responsabítícades, se encuentran detalladas en el 
Anexo "B" de la presente Directiva. 

El S IAC MINDEF cuenta con las siguientes ventanillas de atención: 

(1) Módulo NS1 1: principal 

Brindará información y orientará a los ciudadanos que concurran al Ministerio de 
Defensa, a través del Sistema de Trámite Documenta no; as imismo, en caso el 
ciudadano requiera información precisa sobre ei estado de algún documento que 
hubiera presentado, se le dirigirá al módulo interactivo "touch screen", servicio que 
perm ite ofrecer información ágil y precisa sobre el estado del mismo. 

(2) Módulo N2 2: Principal 

Operará las líneas telefónicas gratuitas 0800, as! corno las redes soc iales del 
MinJsterio de Defensa, para la absolución de consultas, atención de sugerencias de 
los interesados así como para la difusión de las actividades más resaltantes del 
MINDEF, 

Estos módulos serán atendidos por DOS (2) personas civiles o militares, con estudios 
en Ciencias Sociales , Derecho, Comunicaciones o universitarios, en general. Uno de 
ellos con dominio del Idioma inglés y otro con conocimientos del idioma quechua. 

Ambos se encontrarán a cargo del Jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública, dependiente de la Secretaría Ge neral. 

(3) Módulo NQ 3 Y N2 4: Dirección General Previs ional de las Fuerzas Armadas 
Tesorería (1) y (2) 

Brin dará atención a los pensionistas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas , 
las Instituciones Armadas, la Comisión Nacional de lnvesñqacíón y Desarrollo 
Aeroespactal - CONIDA, la Escuela Nacional de Marina Mercante ·'Almirante Miguel 
Grau" • ENAMM Y la Caja de Pensiones Milita r y Policia l - CPMP, respecto a las 
consultas de pagos por los conc eptos de pensión, com bustib le, racionamiento, 
mayordomo, chofer, dewmgados, SIJh.<;idios, gastos de luto o sepe lio , j udiciales, 
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escolaridad, aqu tnakío, aperturas de cuentas y actualización de catos así como 
telegiros entre otros. 

(4)	 Módulo NQ 5: Dirección Genera! Previsional de las Fuerzas Armadas 
Pensiones 

Atiende al personar militar en situación de retiro y pensionistas, respecto a ta 
cauñcación, reconocimiento y otorgamiento de derechos pensionarios que no son 
administrados po r la Caja de Pensiones Militar Policial - CPMP. 

Asimismo, orienta al citado personal sobre los beneficios que se brindan por el 
Se guro Social del Perú - ESSALUD, así como tos requisitos correspondientes para 
dicho beneficio. 

(5)	 Módulo 6: Oficina Central de Regist ro Militar (Dirección Genera! de Recursos 
Humanos) 

Expide constancias de ucencíaoo de las Fuerzas Armadas y constancias de tiempo 
de servicios de los oficiales, técnicos. suboficiales, oficiales de mar, personal de tropa 
de las Fuerzas Armadas. Rn situación de actividad, disponibílídad o retiro así como a 
los deudos de los titulares fallecidos. 

(6) Módulo	 7: Dirección de Personal Militar - Área de Ex Combatientes y 
Discapacitados 

Atiende personalmente a los miembros de las Fuerzas Armadas excombatientes y
 
discapacitados, así como a los beneficiarios de los mismos.
 
Asi mismo, atiende Jos requerimientos y solicitudes de bienestar y apoyo del citado
 
personal .
 

(7)	 Módulo 8: Unidad de Acceso al la Información Púb lica -UAIP (Secretaría
 
General)
 

Atiende las solicitudes de acceso a la mrormacrón púb lica que formu len las personas 
naturales y jurídicas. en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N9 27806. Ley 
de T ransparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento. 

b.	 "ALÓ MINDEF"; CON LÍNEAS TELEFÓNICAS GRATUITAS 0800-13088 Y 0800-29404 

Se encuentra a cargo del Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Estará 
ubicado en el área de los Módulos Principales 1 y 2 del primer piso, conforme al croquis 
del Anexo "A" . 

El ALÓ M1NDEF contará con DOS (2) l ineas telefónicas gratuitas, que atenderán las 
llamadas a nivel nacional o local, con la finalidad de absolver consultas respecto a los 
requisitos, plazos de atención, costos y contenido de los procedimientos y servicios que 
ofrece el Ministerio de Defensa . Asimismo, oríantará RI ciudadano sobre la ubicación de 
los módulos y oficinas de atención tanto de este Ministerio como de sus órganos 
dependlent es. 

Del mtsrno modo. a través de estas líneas telefónicas gratuitas, el ciudadano podrá 
formu lar quejas sobre algún defecto en la atención o tramitación de solicitudes 
presentadas ame el Ministe rio de Defensa. 
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c.	 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN Al ClUDADANO MÓVil - "SJAC MOVfL 
MINDEF" 

El módu lo móvil - SIAC MÓVIL MINDEF, consta de un vehículo motorizado y tiendas de 
campaña de tipo militar. Este módulo, podrá desplazarse por distintos puntos de la 
ciudad u otros lugares del país que se requiera , de conformidad con las disposiciones y 
detalles de la Secretaria General del Ministerio de Defensa y en coord inación con ras 
Fue rzas Armadas. 

Las atenciones que brindarán serán las mismas que se se ñalan en el SIAC FIJO u otras 
que de acuerdo a ras necesidades determine la Secretaria Genera l del Ministerio de 
Defensa. 

VI.	 DISPOSICIONES ESPECífiCAS 

8.	 Vfcemlnlsterios del Ministerio de Defensa 

('1 )	 Brindarán apoyo a la Secretaría General del Ministerio de Defensa y supervisar án 
que las áreas a su cargo cumplan con las disposiciones contenidas en la presente 
Dtrectiva. 

b.	 Secretaria General del Min isterio de Defensa 

(1)	 Supervisará el cumpílmiento de Ias disposiciones cante nidas en la presente 
Directiva. 

(2)	 Supervisará 01 norma) funcionam iento del Sistema Integral de Atención al 
Ciudadano -3IAC MINDEF. 

(3)	 Propondrá al Minis tro de Defensa, las accio nes pertinentes para la excelencia en la 
calidad y celeridad de la atención en el SIAC MINDEF. 

C.	 Dirección General Prevlsional de las Fuerzas Armadas 

(1) Des ignará personal idóneo para la atención a los ciudadanos en [os módulos	 W 3 y 
NS' 4, Tesorería y W5 Pensiones, con anexos te lefónicos 4424 y 4425 
respectivamentA. 

(2) Dotará de los medios logísticos necesarios para la atención a los cíuoaoanos de los 
m óoutos a su cargo. 

(3) Instruirá a su personal	 para mantener la calidad y celeridad en la atención a los 
ciudadanos concurrentes. 

(4) Coo rdinará	 con la Unidad de Acceso a la Información Pública para el control , 
asistencia y reemplazos de! personal que labora en los módulos bajo su cargo. 

d .	 Dirección General de Administración del Ministerio de Defensa 

(1) Dota ra de los medíos logísticos en equipos informáticos, comunicaciones . material y 
trabajos, para la ímplementacíón del SIstema Integra! de Atención al CIudadano de! 
Ministerio de Defensa - SIAC MINDEF, señalados en el Anexo "C" de la presente 
Directiva. 
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e. Dirección General de Recu rsos Humanos para la Defensa 

(1) A pedido de la Unidad de Acceso a la lntorrnaci ón P úhllca, realizará las acciones 
necesarias para asignar al SlAC MINDE F, TRES (3) personas civi les o militares con 
estudios de derecho o universitarios y con dominio de los idiomas inglés y quechua, 
respectivamente, para los siguientes cargos: 

@ Módulo Principal Nº 1 
G Módulo Principal N2 2
 
@ "ALO Mi NDEF"
 

(2) Realizará las acciones necesarias para asignar UN (1) personal civil o militar para 
apoyo en la Jefatura del SIAC MINDEF y Módulos Principales N2 1 Y N22 

(3) Dispondrá que la Ofic ina Central de Registro Militar cuente con el software, base de 
datos e información requerida de las Fuerzas Armadas, según sea el caso, a fin de 
atender plenamente a los ciudadanos requirentes, para cuyo stecto llevará a cabo 
las coordinaciones con la Oficína General de Tecnologías de la tntormacíó n y 
Estad ístíca. 

t.	 Dirección General eleEducación y Doctrina 

(1)	 Programará anualmente cursos, seminarios y talleres concernientes a Derecho 
Admlnistrativo, Gestión Pública u Otros similares , para la capacitación y 
especialización del personal del SIAC MINDEF. 

g.	 Dirección Gener;:¡! de Pl~nifjcació n y Presupuesto 

(i)	 Inclu irá en el Cuadro de Asignación de Personal -GAP de la Unidad de Acceso a !a 
Información Pública a las personas necesarias para el adecuado funcionamiento del 
SIAC MINDEF. 

(2) En un	 período de UN (1) año considerara en el presupuesto los fondos para la 
adquisición do un vehículo modular tipo coaster para las campañas del SIAC MÓVIL 
MIND EF, a real izarse periódicamente en diferentes lugares de Lima y Callao , así 
como a en provincias. 

h.	 Dirección de Personal Militar del Ministerio de Defensa 

(1)	 Tendrá a su cargo y responsabilidad el Módulo N~ 7, así como UNA (1) computadora 
pe y UN (1) apar ato telefón ico con el número 4422, material asignado a la Unidad 
de Acceso a ta Información Púb lica. 

(2) Para Po i Área de Excombatientes y Discapacitados dc les Fuerzas Armadas tend r á a 
su cargo el Compartimento de Atención Preferencial señaíaco en el croquis del 
Anexo "A". 

(3)	 DeSignará al personal idóneo para que labore en el módulo N97 del SIAC MINDEF. 

(4) Instruirá a su	 personal para mantener la calidad y celeridad en la atención a los 
ciudadanos concurrentes . 

(5)	 Coordlnará con la Unidad de Acceso a la Información Pública para el control, 
asistencia V reempl azos del personal que labora en el módulo bajo su cargo. 



l.	 Oficina Genera! de Telecomunicaciones, Informática y Estadística 

(1)	 Brindará el apoyo técnico para la programación y activación de los módulos 
interactivos Touch Screen. 

(2) Instalará los aplicativos necesarios para los equipos informáticos de los módulos de 
atenc ión del SIAC . 

(3)	 Brindará a los usuarios de los módulos prtnc ípates NQ I Y NQ 2 del SIAC el uso del 
lntsrnet para la operación de las redes sociales. 

(4)	 Asignará al Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública un usuario para el 
acceso a consultas a través de RENIEC. 

(5) Brindará las facilidades para el uso del internet para los usuarios de la Jefatura del 
SIAC MINDEF y secrerarra de la Unidad de Acceso a fa Información Pública. cuya 
labor es brindar información al público. 

(6) Instalará	 CUATRO (4) aparatos telefónicos con su respectiva línoa de anexo a ¡03 

siguientes módulos de atención: 

(a) Módulos Principales W 1 y 2. 
(b)	 Módulos N° 3, 4 Y 5: Dirección General Previsional-Tesorerías 1 y 2 Y Pensiones. 
(c) Módulo W 6: Oficina Central de Registro Militar 
(d) Módulo N e 7: Área de Excombatientes y Discapacitados 

[. Oficina Central de Registro Militar 

(1)	 Tendrá a su careo v responsabl íidad el Módulo Nº 6, así como UNA (1) computadora 
pe y UN (1) aparato telefónico con el número 4423, material asignado a la Unidad 
de Acceso a la información Pública. 

(2)	 Coordinará CQn la Oficina General de Telecomunicaciones, tntormatlca y Estadistica 
a fin de que se requiera a las FFAA la información y base de datos del registro militar 
del Personal. 

(3) Coordinará la	 instalación del software correspondiente y apoyo do soporte técnico 
para extender las constancias de licenciados y de tiempo de servicios de los 
Oficiales, Técnicos, Suboficiales y Oficiales de Mar de las FFAA. 

(4) Designará el	 personal para la atención en el módulo asignado, conforme a las 
funciones y responsabilidades que se detallan en el Anexo "8" de la presente 
Directiva . 

(5) Instru irá a su	 personal para manten er la calidad y celeridad en la atención a los 
ciudadanos concurrentes. 

(6) Coordinará con la Unidad de Acceso a la información Públíca para el control, 
asistencia y reemplazos del personal que labora en el módulo a su cargo. 



k.	 Unidad de Acceso a la Información Pública 

(1)	 Adm inistrará el Sistema integral de Atención al Ciudadano - SIAC MINDEF, ALQ 
MINDEF Y SIAC MÓVIL MINDEF. 

(2) Será responsable del Libro de Reclamaciones del Ministerio de Defensa, así como 
de atender las quejas o reclamaciones que se originen y dar respuesta a las que 
hubiera lugar. 

(3)	 Mensualmente informará a la Se¡;retaría General del MlnísteriO de Defensa, fas 
novedades y propuestas de mejora en el SIAC MINDEF. 

(4) Llevará el control de la asistencia 8 laboras rie! personal del SlAC MINDEF. 

(5) SupelVisará	 el estricto cumplimiento de las funciones . responsabilidades y 
procedimientos del personal del SIAC MINDEF. 

(6) En caso de indisciplina, falta de cortesía o quejas do los ciudadanos, informará a la 
Secretaría General y al titular del Área a que pertenece dicho personal, para las 
medidas correctivas que correspondan. 

(7) Anualmente formulará el proyecto del Plan de	 Actividades del Sistema Integral de 
Atención al Ciudadano, sea en la sede central o en el SIAC MÓVIL. 

vn. OTRAS RESPONSABiliDADES 

a.	 Vlceministerios, Direcciones Generales, Direcciones, Oficinas y Unidades del 
Ministerio de Defensa 

(1) Faci litarán al SIAC	 MINDEF la información que se requiera para la atención a los 
ciudadanos. 

(2)	 Rernilir¡;tll él. la Secretaria General la información que se soncite sobre personal , 
material, tramitación, etc, siempre que no sea información clasificada. 

(3)	 L::JS áreas involucradas en un plazo de VEINTE (20) días informarán al Despacho 
Ministerial por esc rito, sobre el cumplimiento o avances de la gestión y/o 
responsabilidades asig nadas. 

b,	 los Titulares de las Unidades Ejecutoras, Organismos Públicos '1 Empresas del 
Sector 

(1) Fac ilitarán al SIAC M1NDEF las informaciones que requieran para la atención a los 
ciud adanos. 

(2) Para	 una eficaz difusión hacia los ciudadanos nacíonales ylo extranjeros que 
concurren diariamente a la sede del Ministerio de Defensa, respecto de las funciones 
que cumplen las unidades ejecu toras, organ ismos públi cos y empresas del sector 
uefensa, éstos remitirán a la Secretan'a General del Ministerio de Defe nsa, 
t rimestralmente, mate rial publicitario como afiches. trípt icos , revistas, souvenírs, 
stickers, videos inst itucionales, etc, en los cuales se resalten las principales 
ac tiv idades qUG realiza cada org anismo en sus diferentes áreas como: 



1. Dependencias
 
2, Unidades Militares, Navales y Aéreas
 
3. Regiones Militares, Zonas Navales y Alas Aéreas 
4. Instituciones de Educación de las FFAA y CCFFAA. entre otros . 

(3) Las	 ins tituciones Armadas facilitarán a la Oficina Central de Registro Militar del 
Ministerio de Defensa, la base de datos e Información actualizada sobre el registro 
del personal militar a su cargo, en cualquiera de las situaciones militares que 
tuvieran en el servicio, a fin de que ésta expida constancias de tiempo de servicios al 
personal militar en la sede central del Ministerio de Defensa, de acuerdo las 
responsabilidades señaladas en el Anexo "8 " de la presente Directiva. 

(1 
/ \ 
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JAIME THORNE LEÓN 

MINISTRO DE DEFENSA 



Ar;tEXOS: 

"A":	 CROQUIS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCiÓN AL CIUDADANO - "SIAC M1NDEF" 

"S"; FUNCIONES, PROCEDIMIENTO~ y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL "SIAC 
MINDEP'. 

" C" ~	 RFOUERIMIENTOS LOG iSTICOS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE AT ENCiÓN AL 
CIUDADANO- "SIAC-MINDEP'. 

"D":	 RELACJÓN DE PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE PARTICIPÓ EN LA 
IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ATENCiÓN AL CIUDADANO DEL 
MJNISTE RJO DE DEFENSA - SJAC MINDEF 

10-10
 



DIRECTIVA GENERA L N~ 13 -2011 
MINDEF/SG -UAIP 
LIMA 
JUNIO 2011 

ANEXO HA " 

CROQUIS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCiÓN AL CIUDADANO
 
" 5 IAC MINDEF" y "ALá MiNDEF"
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ANEXO "B" 

FUNCIONES, PROCEDiMIENTOS Y RESPONSABiliDADES PARA LA
 
ATENCiÓN EN LAS VENTANILLAS DEL SISTEMA DE ATENCiÓN Al
 

CIU DADANO MIND EF - (S IAC-MftNDEF)
 

l.	 FUNCIONES DEL PERSONAL DE lAS VENTANI LLAS DE ATENCiÓN 

1)	 Módulo Principal N° 1 Y 2: 

a)	 Brindar información y orientar a los ciudadanos que concurren al 
Ministerio de Defensa pa ra realizar trámites o consultas sob re el estado 
del p rocerñmíento administrativo> prevía identificación. 

b)	 Orientar al ciudadano para la obtención del ticket de atención con el 
'número de orden de llegada y número de ventanilla de atención. 

e)	 Br!ndar inrormacron sobre las tasas e importes correspondientes que 
se encuentren indicados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 

d) Atender las quejas de los ciudadanos , 
e) Operar los sistemas de cómputo para brindar íntormacíón a¡ público. 
f) Coordinar con las demás ven tanillas de atención para que el ciudadano 

sea derivado al área donde será atendido. 
g)	 Operar las redes sociales de ! Ministerio de Defensa; absolver las 

consultas y/o opin iones de los interesados; así como promover y 
difundir a los cibernautas acerca de las acrtvtoaoes más resa ltantes del 
Ministerio de Defensa. 

h) Orientar y atender las quejas de los ciudadanos en el Libro de 
Reclamaciones ele! Minis terio de Defe nsa . 

i) Otras que le asig ne el Jefe del Sistema Integral de Atención al 
Ciudadano. 

Anexo telefónico: 4420 

ALÓ MINDEF con Líneas Telefónicas 0800-13088 y 0800-29404 

Atiende las llamad as a nive l nacional o local, brindando la siguiente 
informació n: 

a)	 Los requisitos, plazos de atención, tasas administrativas y contenido de 
los procedimientos y servicios prestados detallados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Defensa. 

b)	 los puntos do atención al ciudadano y/o ubicación de las oficinas de 
ate nción desconcentradas del Ministerio de Defensa. 
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c)	 Ad icionalmente, mediante vía telefónica, podrá recibir quejas sobre 
algú n defecto en la atención o tramitación de lAS solicitudes 
presentadas ante el Ministerio de Defensa, para lo cual orientará al 
administrado y recabará los datos necesarios del quejoso , siendo su 
función remitirla al órgano correspondiente de la entidad para su 
ate nción. 

En ningún caso este mecanismo reemplaza a la queja estab lecida en el 
artículo 158º de la l ey Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

Anexo telefónico: 4420 . 

2)	 Dirección General Previslonal - Tesorería 1 y 2: 

Brindar atención a los pensionistas de las Instítuciones Armadas, la 
Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aerosspacial - CONIDA, la 
Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" - ENAMM Y 
la Caja de Pensiones Militar y Policjal - CPMP, sobre los siguientes temas: 

(a) Pagos por los conceptos de Pensión. 
(b) Combustible. 
(e)	 Raci onamiento. 
(d) Mayordomo. 
(e) Chofer. 
(f)	 Devengados. 
(g) Subsidios. 
(h)	 Gastos de Juto o sc pe ho. 

(i)	 Judiciales. 
(j)	 Escolaridad. 
(k)	 Aguinaldo. 

(1)	 Aperturas de cuentas y actualización de datos as í como tele giros, 
entre otros. 

Anexo te lefónico 4425. 

3)	 Dirección General Previsicnal - Pensiones: 

(a) At ien de	 al persona l militar en situación de retiro y pensionistas , 
respecto a la cali ficación, reconocimiento y otorgamiento de derechos 
pensionarios que no son administrados por la Caja de Pensiones Milita r 
Policial - CPMP. 

(b) Orienta al citado personal sobre los beneficios que se brindan mediante 
el Seguro Socia! de Salud del Perú - ESSALUD, así como los requis itos 
para su obtención. 

Anexo telefónico 4424, 

4)	 Of¡c ~ :-: 9: Central de Registro Militar- Direcci ón General de Rec ursos 
Hu manos: 
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Brinda atención y extiende los siguientes documentos: 

(a) Informa	 a los ciudadanos que concurren a la sede del Ministerio de 
Defensa, acerca de las gestiones para la. obtenc ión de constancias de 

Ucencíados de las Fuerzas Armadas y Tiempo de Servicios . 
(b) Expide las Constancias de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 
(e) Expide	 las Constancias de Tiempo de Servicios de los oficiales, 

técnicos, subofic iales, oficia les de mar, personal de tropa y empleados 
civiles de las Fuerzas Armadas , S8<'! en situ ación de act ividad, 

dlsponibl lldao O retiro, o deudos de los titulares fallecidos. 

Anexo telefón ico 4423. 

5) Dirección de Personal Militar de! Min isterio de Defensa 
(Excombat ientes y Discapacitados) - Dirección General de Recursos 
Humanos : 

Atiende personalmente a los miembros de las Fue rzas Armadas, 
excombatientes y discapacitados, respecto a las gestiones sobre 
solicitudes de bienestar y apoyo del 'MINDEF. 

Anexo 4422 

6) Unidad de Acceso a la información Pública - Secretaría General 
MiNDEF: 

La Unidad de Acceso a la Información Pública, es la encargada de atender 
las solicitudes de acceso a la información pública que formulen las 
personas natu rales y jurídicas, en el marco de la Ley de Tra nsparencia y 
Acceso a la Información Pública y su Reglamento. 

Dicha atención además dol medio es crito, lo realiza en forma personal a los 
ciudadanos requirentes que concurran al Ministerio de Defensa. 

Anexo telefó nico : -1187 

Correo electrónico: uaip@mindef.gob.pe 

7) Trámite Documentano 

Recepcionar la do cumentación qu e ingresa al Ministerio de Defensa. 

Anexo 4181 

B) Atención Preferencial: 
Area de atención personalizada para los discapacitados, personas de la 
ten-:er8 edad , em ba razadas, mad res con bebo y personas impedi das 
temporalmente de su capacidad pstcomotríz. 
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Se encuentra a cargo de la Dirección de Personal Militar-Área de 
Excombatientes y Discapacitados. 

11.	 PROCEDIMIENTO PARA ATENCION EN LAS VENTANILLAS 

a)	 El ciudadano será atendido por el personal que labora en el Counter del 
Módulo Principal Nº 1, quien luego de conocer el motivo de la concurrencia 
01 Ministerio de Defensa, orientará para la obtención del ticket respectivo 
con la numeración y ventanilla donde será atendido. 

b)	 Posteriormente, el ciudadano pasará a la sala de espera del SlAC 
MINDEF, y visualizará en la pantalla del monitor el orden de atención y 
llamado en los módulos correspondientes. 

e)	 El personal de las ventanillas de atención tendrá a su disposición el 
so ftware de manejo y control de atenció n de los ciudadanos asistentes. 
debiendo recibir el ticket del administrado y al término de labores 
entregarlos a la Jefatura del SIAC MINDEF. 

d) El personal de las ventanillas de atención, en todo momento y ante 
cualquier circunstancia no agradable, demostrará cortesía y educación en 
la atención con los ciudadanos concurrentes, y absolverá las consultas en 
la materia que les corresponda. 

11I.	 HORARIO DE ATENCiÓN 

E! horario de atención será de lunes a viernes de 08:30 a 16:45 horas. 

IV. PERMISOS Y REEMPLAZ OS 

a)	 E! horario de atención él. los ciudadanos es único y no debe verse afectado, 
salvo por causas de fuerza mayor. 

b) Los permisos, vacaciones , licenc ias y comisiones del personal que labora 
en las ventanillas do l Siste ma integra l de Atención al Ciudadano -SIAC 
M1NDEF, así como el personal que reempl azará en el cargo , serán 
comunicados oportunamente a la Sec retaria General del Ministerio de 
Oefensa. 
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ANEXO "C" 

REQUERIMiENTOS lOGíS TICOS PARA El SISTEMA INTEGRAL DE 
ATENCiÓN Al CIUDADA NO - "SIAC MINDEF' 

La Dirección General de Administración del Ministe rio de Defensa, dotará y atenderá al
 
Sistema Integral de Atención al Ciudadano - SIAC MINDEF. los siguientes
 
requerim lentos logísticos:
 

I EQUIPOS ElECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS
 
' CANT DESTINO y USO
IN' I EQUIPOIA¡¡¡'CULO

1	 . Televisor de 47" pulgadas LED 01 Para el sistema integrado deTouch Sereen y atención en orden con 
pantallaplana para Salade tickets numerados. 

, Espera .
 
L.?-;Apa~atos telefónicos 05 ParaTás'ventaníllasdealendón del SfAC M¡¡ijOEF.
 

..··_·v·_ 

l 3 1 Aparatos telefónicos con línea 02 ¡ Para laatención dellamadasdel "AlO MiNDEP. 
0800 . 

4 Computadoras completas 05 Para ias Ventanillas de A¡ención í\lros. 1, 2, 6, I Y ti del ~IAc-
MINDEF.-

5 Impresora multifuncional 01 Para los trabajos de lasventanillas componentes de! SIAC MINDEF. 
, 6 Touch ScreAn 01 Expide los tíckots e Informa el estado degestión dc tramite. __ 1 

.. . 
7 Toucn Screen informativo 01 Para la información general de los diferentes servicios que brinda el 

MINDEF. .. 

8	 Touch Screen con software I Oí Para ser ubicadoen elárea Módulo de Mención dela PCM en Mega 
Informativo tipo TOTEM . Plaza, distrito de Irdependencia. ._..

H MATERIAL YARTicUl OS ._. _ . ~-

Nº EQWPO/AfÚ1CÜlO CAN! DESTINO Y USO 
1 Parantes con cintas 14 Para ordenar las filas de atenciÓn de los ciudadanosconcillre 

J>i?paradoras .______~ __ evitar el aece.so de personal extraño aotras áreas dt;U'i1INDEF,
T Alfombrado de las Mesas de 01 Para IJlliformi7<U el módulo central de atención y brindar m ojores 

Atención del SIAC MINDEF condiciones de trabajo al personal que atenderá ti los usuan os del
 
-_.__._.... SIAC MINDEF.
 
3 Fundas para el TVde47"de la 08 1) Evitar lamanípuladon ylo deterioro del rvde lasalade esp
emJSala deEstar, asicomo delas 2) Fundas de protección para lascomputadoras del SIAC.
 

PCs del MAC.
 
~ ..._. 

4 Chapas de [as cajonetas del 02 Para la seguridad, control y custodia de documentos, alenes, 
Módulo Principaldol MAC implementos de trabajo y otros pertenecientesa la institución ya los 

i servidores. 
5 Estandartes y Banderas con 06 • Para ser colocados en la parte posterior del Módulo Princlpal Del 

astas ybase de: SIAC MINDEF. , 
, i) Bandera de Perú 
i I 2)Ministerio deDefensa 

I 3) Comando Conjunto de las¡	 IFuerzas f\nlladd ~ 

! 4) Ejército Dei Perú I 
1 5)Marina deGuerra del Peru I ILl-?2.c uerz;:¡ AÁrAil de!Per ú 1 • • • y "	 ...." ..~_.... ..-ih . .. .. .. . 
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--

__ 

00 0 

6 Pabellón Nacional del Perú 03 Para izamíento diario en lasede del MINDEF. ¡ 
7 Portatrlpticos y portafiches de 15 Para colocar los trípticos y afiches del Módulo Principal del SJAC I 

acrílico color negro MINDEF. I¡transparente	 
_ o, I'---- 0o 

1II. MOBILIARIO 
~:~ ._. .._

~ EQUIPOIARTICUlO CANT	 DESTINO y USO 
. ~--_ .......- ..--

1 I Sillas lijasacolchadas, 14 Para losciudadanos que se.rª0. ,~I~,l1didos en lasv§mtar,i! ~ao~:_
 
Z Sillas crratonas 03 Para las v~nt anillas deatención Nros.6, 7 Y8 delSIAC.
 
3 Módulo demadera y meíamne. 01 Para 3 personas que atenderán en el ~1.~<!ulo Principal SIAC 1er.piso.
 
4 Escritorios de madera tipo "L", 01 Para lav8ntaniHa Nro 8y JefaturadelSIAC.
 
5 Maceteros grandes con plantas 011 P<lm ser ubicados en los dHerenlos amblon.tBs.dol área dol811\(; ,
 

ornamentales 
Escritor'íos di' madera tipo "L". •' 01 Para laventanillaNro.8 y3efatura de] SIAC..: __ . 

7 Armariosgrandes de melamme 02 Para elalmacenamiento demateria!puohciíaríodel
o

_ 

SiAC 
! de 4 nivolcsy 2 puertas , I 

8 Mesadecentropara la Sala de 01 Para colocar los periódicos y revistas para los Ciudadanos visitantes en la 
Estar MAC Sala deEstar del $IAC MIN DEF. 

9 Credenza demelamneyvidrio 02 Para guardar los afiches. revistas, tr1p¡ícos. material del Módulo Pnncipal y l 
pª~ael MAC otros. Seubicará en_ i~parte posterior delmódulo principal. 

10 Urna demadera y lunapara 01 Para guardar luegodel arriado delpabellón y evuarse ensucie odetsnore. 
Pabellón Nacíonal delPerú . 

16	 
,...

~ 

111	 EQÜ1PO dispensador de agua 01 Para Il ~O ds J().~ ciudadanos concurrentes al MINDEF. sspocialmcntc
 
caliente y írlasn laSala de personas adultos mayores. madres con niños ygestantes.
 
Espera delSIAC.
 

12 I Botiquín en laSala deEspera del Oí Paracasos deemergencia endicha área. 
¡ SIAC. 

IV TRABAJOS -_....	 ..~.-- .-, j\JQ EOUIPOfARTIClJL O CANT	 DESTINO Y USO ..,	 Acondicionamiento, ampliación 02 • Para asignación a la UAI? que no cuenta con un área independiente para
 
de los DOS (2) compartimentos laatención al público.
 
con separaciones de vidrlo del
 
primer piso.
 

1 
2	 Instalación deconexiones 02 • Para la VAl? quees parle Integrante del SIAr: MIr,,1n ¡:::F, 

eléctricas e iluminación para los 
DOS (2)compartimentos antes 
mencionados. J~	 Acondíci<marl1lE'nto do la Sala de 01 Para la atencióno 103 oiudadanos que son atendidos en elSIACMiNj '
 
Espera.
 

4	 .A.condicionamiento dei Arsa de Oí Para la atención de los ciudadanos adultos mayores, discapaciíados y
 
Atención Preferencial. conforme madres con niñoso gestantes.
 
al Cro~UI:S eJe l Ar¡{;IXu HA".
 

5	 lnstaíaci ón de caionetas en las 05 Para la segundad y custodia de los documer tos de las ver taníilas anI]CINCO (5) ventanñlas de mencionadas.
 
atencióndelprimer píS9 ~ 

..._--_••••••• y 

mi	 '"¡ 6	 lnstalacón de:NUEVE (9) puntos 09 Para la operatividad de las computadoras, teléfonos y TV del SIAG I 
de Voz. OCHO (OS) purnos de 08 MINDEF.I 
red	 y DOS (2) ouotos para 02I ¡-_o J!llevisióry .Qor r.ilhlR 0 

I
I -	 _

__.1 
.~ ..~.... ..,~. 
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V. ASiGNACIÓN PERIÓDiCA AL"SIAC MINDEF"
I~f- EOUIPOIARlicúLó- - , AN - - ----:D=-=E=-=S=TI"'N-::-O y USO
'	 o 
-,---=C"'"'=r::-r----

1	 Asignación diana al SIAC 06 As ~nacíór de 1 elemplar de cadauno: ' El (;omnrGio' , "l a República", "P'HÚ 

MINDEF de dianos y revistas 21 ", "Correo", y"Caretas". 
. para laSala deEspera. --------,---:-:-:-c:=
 

2 IAsignaciÓll de artículos de 02 l Para la atención de los cludadanos' que concurren al MINDEfl
 
, cafetería para el SlAC M!NDEF. ¡especialmente les adultos mayoreoy madres con niños y gestantes. .J
 
1 

YI, MEDIANO.PLAZO 

a)	 Para el ejercicio presupuestal delaño 2.012, la Dirección General deAdministración del MInisterio de Defensa, 
deberá incorporar al Plan Anual de Contrataciones de dicho afio, la adquisi<.:ión de un venfcuío modular,tipo 
camioneta Mal con capacidad míníma de veinticinco (25) pasajeros para las campañas del SIAC MOViL 
MINDEF, a realizarse periódicamente en diferentes lugares de Uma y Callao. así como en provincias de 
acuerdoa las dsposíciones delaSecretaria General. 

b)	 Adquisiciónde UNA(1) tienda decampañadetipo militar para elSIAC MÓVIL MINDEF. 
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ANEXO "D" 

RELACIÓN DEL PERSONA L MILITAR V CIVI L QUE PART!CIPÓ EN LA� 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAD O DE ATENCiÓN AL� 

CIUDADANO DEL MIN ISTERiO DE DEFENSA- "3IAC MINDEF"� 

Para la implementación de este sistema se han integrado las distintas áreas que brindan y 
complementan los servicios que ofrece este Ministerio, íoqrándose el concurso de diversos 
funcionarios y personal militar de los cuales resaltaran por su ded icación, esfuerzo , 
iniciativa, responsabilidad y óptima labor en el cumplimiento de labores que incluso van 
más allá del cumplimiento de sus funciones, el personal militar y civi l que se detalla a 
con tinuación, qu ienes lograron concluir en forma sobresaliente la misión encomendada por 
la Alta Dirección del Ministerio de Defensa, al haber desarrollado y ejecutado el Sistema 
Integrado de Atención al Ciudadano (SIAC) en el Despacho Ministerial, creando 
innovaciones administrativas e informáticas, destinadas a una mejor atención a los 
ciudadanos en general y permitiendo cumplir con las políticas nacionales emitidas por el 
gobierno central, tarea que fue asumida por la Sec retaria General de l Ministerio de Defensa: 

j N° I GRADO=:J NOMBRESY APELliDOS CARGO 
1 ! Ola. ---1Ivone MONTOYA LlZARRAGA Secretaria "'GeñeraidelMinlsierio deDefensa - - f---::-'-._ -- -----------.- .-- - - --i 
? ¡Caí m. José GAV!DIAARPASCUE Director de la Dirección Concral Prcvlsionol de los Fuerzas 

Armadas 
f---

' 1-1 ~!1. EP. Fernando ZEGARRA LOPEi--""" Jefe de la Unidad de Coordinación del Eiército . -J� 
4 lCiI EP. Néstor NAVARRO ZAMORA .. .-] t~~o~~I~a Oficina General de Prensa. Reiaciones PúblICas y~l.� 

S-¡ Crl.FA"F'"'-AlfredoTORRES-CALDERON HUERTAS Jefe de la Oficina General de Telecorrunkaciones,�
_..1._________ _ .__ __ __ __ __ __ __ __ _. informática y Estadística.� 
~ LCrl. EP. Jos é caros VERGI U C~,~T O Jefe de la Oficina dtúier;'-a"-Id-:-e--:CG-:-'e-:-S\-:-IÓ-n--:--:U-oc-u-me- n- t'-ar¡a--- .� 

."..........�f fMy

7

_EP. JorgeANCAJIMATORRES 
8 C.deC. AP. Leonardo Getulía PACORA YMAN : T j~}: ~: ~n~~~~a~ed:r~~:S~'~C~J;L~\~~b~~ 
9 ! e de--C AP Ivan' RIVERA CANEGfl.LU I Jefede Jc9!i ?i~e d9...§eguridEld . ! 

AnaLuisa PALACIOS AGUILERA Jefa dela OfJ ci~ § 9~J3~laciones Públicas y ProtocolorJiliapEP ...........
11 i líe Er. Liz RUIZ GUEVARA Jefa del Area de Protocolo 

., . 

, 12 ; LIc. I JavTer._CHUMANSÁNCHEZ Jefe de la Ofícín~!de la'Oficina de PrensÁ __ ~_ _ j 
Ibis del Pilar VILLALOBOS CArvlPANA Asesora de laSecretaría General del Ministeriode Defensa ;I;¡ ' ~;a~p Wilde Bladimir FERNANDEZ POZO ¡T~~ ico de Cargo de la unidad de Acceso a la inrormacióñ 1 

l Públca. IL f----- - - - ._ .........�I 
I
I 

'15 
I
I OM2fl.~ : .. Gloria A ~I.ca ORTIZ GARCIA 1'-EEdnC'C~lo:~nad~~e~I~ l ndaUlpOrde·en . _.9.. _ .a. _. __d.9n O ' 1 '~ l 'ldaeOfI¡~C~ · ·sAat~n.~!~,n al ~i~ _ ._ . 

~'-::enod lst_~ . ...J Vrctor MEDlNA º~~~E . 
i 17 Period ista I Juan BARReDA TORRES Edición de la Oficina Prensa 1 
i 18 ! 109'. ~or;ai~án VARGASPEREYRA ia C._íi G ¡ 11~ol_=---=-1I'--e_-:-lrl--,----fo-rl......,11<i--:--:.ti¡;.a-·-- ----- - -Pl'Ogramador d_8_.._ , - ---~Ii 
1";;-9' 1-prog'. jameWillíam o'E' LA cRUz ROJAS I P_r_oflramadordela.C-.f...i....e...I.·.n•...a de_lnfo_r.m. ática . 
¡2086'1-EP Yoi~nda CAMPO~;-T ESEN ' " i E nc~rgada de Procesode Trámite Documentario I 
[?Tj -S-O-1.EP. ~~!? º-~t H AyTIZNE 00- -·· ------=-.cE~caI9a d a de p roc es<ª~f~?rn¡te·Óocür;ien¡;;:¡o---~. ! 
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