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CAPÍTULO I                                                                                                                                                      
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1 Objetivo 

Establecer disposiciones y canales de atención a los/las ciudadanos/as respecto de las 
solicitudes presentadas ante la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del 

Despacho Presidencial.  

Artículo 2 Finalidad 

Brindar al/a la ciudadano/a una atención de calidad, confiable y oportuna, logrando su 

satisfacción, promoviendo una cultura de servicio de calidad y fortaleciendo la imagen del 
Despacho Presidencial. 

Artículo 3 Base legal 

3.1 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

3.2 Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 

3.3 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27658, Ley Marco 

de Modernización de la Gestión. 

3.4 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública. 

3.5 Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Despacho Presidencial, modificado mediante Decreto Supremo N° 037-2017-

PCM 

3.6 Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que establece medidas para 
fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción. 

3.7 Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, que aprueba el Manual para Mejorar la Atención a 
la Ciudadanía, en las entidades de la Administración Pública, modificado por el Artículo 1 de 

la Resolución Ministerial N° 066-2019-PCM. 

3.8 Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Atención a 
la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del poder ejecutivo, durante la vigencia 

de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19 en el Perú. 

3.9 Resolución de Subsecretaría General Nº 029-2019-DP/SSG que aprueba el Reglamento 

Interno de Servidores Civiles del Despacho Presidencial.  

3.10 Resolución de Subsecretaría General N° 026-2020-DP/SSG, que aprueba la Directiva 
N° 001-2020-DP/SSG denominada “Lineamientos para la elaboración, aprobación y 

modificación de Directivas del Despacho Presidencial”.  

Artículo 4 Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio para el 

personal del Despacho Presidencial, debiendo entenderse por tal concepto a los/las 
servidores/as civiles, sin distinción de su régimen laboral. Asimismo, incluye el Personal 

Altamente Calificado y del Fondo de Apoyo Gerencial, personal destacado a la Entidad (civil, 
militar y policial) y quienes participan bajo las modalidades formativas laborales (prácticas pre y 

profesionales), con arreglo a lo dispuesto en el presente documento, y de acuerdo a la normativa 
que corresponda a cada régimen laboral. 

Artículo 5 Responsabilidad  

5.1 El/la Director/a de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria (OACGD) 
“debe” / o “es responsable de:” 

 Verificar que el personal de su unidad orgánica cumpla con lo dispuesto en la presente 

Directiva.  
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 Verificar que el personal del Despacho Presidencial que brinda atención a la ciudadanía 
a través de los diferentes canales de atención, sea responsable de atender y dar 

respuesta a todas las solicitudes de orientación dentro del ámbito de su competencia y 
en el marco de la presente directiva. 

5.2 El/la Director/a de la Oficina de Tecnologías de la Información es responsable de: 

 La operatividad y mantenimiento de los sistemas informáticos de los canales virtuales 
de atención al ciudadano. 

5.3 El/la Director/a de la Oficina de Telecomunicaciones es responsable de: 

 La operatividad y mantenimiento de los sistemas de comunicaciones que emplea la 
OACGD para la atención de la ciudadanía. 

Artículo 6 Integridad y ética pública 

Las disposiciones de la presente directiva se enmarcan en el cumplimiento de la función de 
integridad que realiza el Despacho Presidencial, para contribuir en el cumplimiento de la política 

y la promoción de una cultura de integridad y ética pública, con acciones de prevención y lucha 
contra la corrupción, conforme a la normativa vigente. 

CAPÍTULO II                                                                                                                             
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 7 Atributos del servicio 

El servicio prestado debe reunir los siguientes atributos: 

7.1 Respetuoso: Atender con educación demostrando a los/las ciudadanos/as que son 

valorados como seres humanos. 

7.2 Amable: Atender con actitud receptiva y atenta, en la pronta solución de los problemas y en 

favor de los intereses de la ciudadanía. 

7.3 Confiable: Brindar una atención acorde a la normativa. 

7.4 Empático: Tener la capacidad de escuchar, atender y de ponerse en el lugar de las 

ciudadanas y los ciudadanos. 

7.5 Inclusivo: Atender a toda la ciudadanía sin distinción, de manera que sean atendidos de 

acuerdo a sus circunstancias particulares. 

7.6 Oportuno: Brindar la atención en el momento adecuado y dentro de los términos acordados 

con las ciudadanas y los ciudadanos, en el marco de la ley. 

7.7 Conocimiento: El personal del Despacho Presidencial debe contar con la información 

adecuada, para ello debe conocer los trámites y servicios que presta la entidad, así como los 
formatos de atención definidos para responder a las peticiones de la ciudadanía.  

Artículo 8 Valores 

El servicio prestado debe perseguir el cumplimiento de los siguientes valores: 

8.1 Excelencia en el servicio, con un enfoque orientado a los/las ciudadanos/as, facilitando el 

acceso a los servicios, enfocado a la mejora continua.  

8.2 Respeto a la identidad de todas las personas, sin distinción por razones de idioma, raza, 

sexo y religión. 

8.3 Actitud amable, de parte del personal del Despacho Presidencial que atiende a la 

ciudadanía. 

Artículo 9 Competencias del personal que brinda atención al ciudadano 

El personal que brinda atención a la ciudadanía debe contar con las siguientes competencias:  
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9.1 Orientación al servicio. Escuchar con interés y empatía las necesidades de los/las 

ciudadanos/as para comprender y atender con diligencia sus requerimientos. Debe ser 
cordial y respetuoso, mostrando en todo momento su disposición de ayudar. Indagar si el/la 
ciudadano/a está satisfecho/a con el servicio y si se han cubierto sus expectativas. 

9.2 Responsabilidad. Estar comprometido con los objetivos del Despacho Presidencial y su 

trabajo, realizando las actividades con perseverancia y dedicación. Debe ser puntual, 

estando listo en su puesto de trabajo a la hora que le corresponde. 

9.3 Comunicación efectiva. Interactuar y coordinar oportunamente con información relevante o 

necesaria, con personas de su unidad de organización y de otras unidades para cumplir con 

sus tareas. Debe expresarse con claridad y sencillez, manejando reglas adecuadas de 
lenguaje. 

9.4 Comportamiento ético. Guardar reserva con la información que maneja respecto a los/las 

ciudadanos/as, y de las unidades de organización del Despacho Presidencial. Debe brindar 
información completa y veraz de corresponder y asumir responsabilidad de sus acciones. De 

darse una situación confusa o ambigua, debe apegarse a las normas y procedimientos o 
consultarlo con instancias superiores. Asume sus errores y demoras, comunicándolos 

oportunamente a su jefe y buscando soluciones adecuadas para corregirlos.  

CAPÍTULO III                                                                                                                            
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Artículo 10 Atención al ciudadano 

La atención a los/las ciudadanos /as se configura como el conjunto de medios que el Despacho 
Presidencial pone a disposición de la ciudadanía con el fin de facilitarles el ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus deberes y el acceso a los servicios públicos; en tal sentido, 
prevé recursos y medios que promueven la transparencia y la participación ciudadana, a través 

de distintos canales de atención. 

Artículo 11 Canales de atención 

El proceso de atención al ciudadano en la OACGD se estructura bajo tres (3) canales para la 

atención integral; canal presencial, canal telefónico y canal virtual con el fin de garantizar la 
calidad de la atención, oportunidad y capacidad de respuesta a la ciudadanía.  

11.1 Canal presencial. Es la atención en ventanilla, diseñado para la realización de trámites, 

solicitudes de acceso a la información, presentación de quejas, reclamos y recepción de 
documentos dirigidos a la autoridad o a la entidad. Este medio cuenta con la ventaja de 

brindar una atención personalizada que permite una mayor asistencia en la realización 
del trámite o servicio. 

11.2 Canal telefónico (Call Center). Es la atención a través de la recepción de llamadas de 

la ciudadanía, realizada a una línea de telefonía fija de atención a nivel nacional y el 
teléfono móvil, proporcionados por el Despacho Presidencial con el fin de facilitar el 

acceso a la información, la presentación de quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, o 
incluso, la ejecución de trámites. 

11.3 Canal virtual. Es la atención a través de la recepción de solicitudes, consultas o 

información relacionada con el Despacho Presidencial, mediante una plataforma virtual 
específica (página web), la cual cuenta con un espacio para la atención de la ciudadanía 

a través de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, en la siguiente dirección web: 
www.gob.pe/presidencia, por este acceso la ciudadana o el ciudadano pueden solicitar 

información, realizar denuncias, sugerencias, reclamos, y hacer el seguimiento de sus 
trámites. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera Vigencia 

La presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de su difusión en la página web 

institucional del Despacho Presidencial (www.gob.pe/presidencia). 

Segunda Aplicación de normas que contribuyen al objetivo 

Sin perjuicio de lo indicado el personal del Despacho Presidencial debe cumplir con las 

obligaciones y prohibiciones establecidas en el Reglamento Interno de Servidores Civiles del 
Despacho Presidencial, aprobado por Resolución de Subsecretaría General, y, en lo que 

corresponda para el desarrollo de sus actividades, implementaran el “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de Covid-19” aprobado por Resolución de Subsecretaria General. 

http://www.gob.pe/presidencia
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