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OFICIO MÚLTIPLE N° D000004-2021-PCM-SSCAC 
 
Señora: 
SILVANA PATRICIA ELÍAS NARANJO 
SECRETARIA GENERAL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
JR. ZORRITOS 1203,LIMA-LIMA-LIMA 

 

Presente.- 

 
Asunto : Cambio de horario en los Centros MAC 

. 
Referencia : PROVEIDO N° D000001-2021-PCM-SSCAC-MCS (22ENE2021) 

 
De mi mayor consideración: 

 
Es grato dirigirme a usted a nombre de la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano (SSCAC) de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para saludarle cordialmente y manifestarle que la Secretaría 
de Gestión Pública a través de la SSCAC, en cumplimiento de su rol y atribuciones establecidas en el artículo 
18 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1211, tiene la responsabilidad de establecer y coordinar con 
las entidades administradoras y entidades participantes, públicas o privadas, las condiciones necesarias 
para la operación de la Plataforma MAC en sus diversos canales de atención. 

 
En ese sentido, y ante la situación de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, se hace de 
su conocimiento que a partir del 1 de febrero del 2021 el horario de atención en los Centros MAC será de 
Lunes a Viernes desde las 8:00 a las 14:00 horas, considerando que el personal asignado para la atención 
al público debe ingresar treinta (30) minutos antes del inicio de atención. 

 
La presencia del COVID-19 en nuestro país nos exige a continuar redoblando esfuerzos para evitar su 
propagación, cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas por la autoridad sanitaria y el 
“Protocolo para la operación de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano – Centros MAC ante el COVID-
19”. Asimismo, como medida de prevención de contagios, sugerimos, que entre los criterios de asignación 
de personal al Centro MAC se considere la distancia entre la ubicación del Centro MAC y el domicilio del 
trabajador. 

 
Finalmente, para las coordinaciones respectivas pueden comunicarse con las siguientes profesionales de la 
Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Gestión Pública: María Inés 
Contreras (mcontreras@pcm.gob.pe / 999 496 442) y/o Jessica Aznarán (jaznaran@pcm.gob.pe / 949 371 
677). 
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Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima 
personal. 
 
Atentamente, 

 
 

Documento firmado digitalmente 

 
GLORIA JULIA ASENJO TELLO 

SUBSECRETARIA DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 
MINISTROS 
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