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BESOLUCION DE ALCALDIA N®03e-2021 -A-NDP_N-F

Pueblo Nuevo, 25 de marzo del 2021

EL ALCALDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO,

VISTO:

El lnforme NP29-2021 -MDPNF-OPP y el lnforme Legal N°10-2021-AL-MDPN-F referente a la
conformaci6n del Equipo de Mejora Continua del Sistema Unico de Tfamites de la Municipalidad Distrital
de pueblo Nuevo y;                                                                   \{~

CONSIDERANDO:

;                   Que, de conformidad con el Articulo l94° de la constituci6n politica del perLl modificado par
?xJ,p,,

LDE 'TLey de la Reforma Constitucional Ley N° 27680, las Municipalidades son 6rganos de Gobiemo Local con

iaeuo{::I?t:i:6:°:':I,#faer:Tg::=e!t:i::n:S;raart:Via:nwl::i::puaTjt::dde:;:d::in::tFanfc::u::da:tea:,°eTfrqaucet::
de  Gobierno Administrativos y de Administraci6n con sujeci6n al  ordenamiento juridico,  promueven  el
desaITollo integral para viabilizar la justicia scoial y la sostenibilidad de sus instituciones jurisdiccionales;

Que, La Ley N°27658 Ley Marco de Modernizaci6n de la gesti6n del Estado, declara al estado
peruano   en   proceso   de   modemizaci6n   en   sus   diferentes   instancias,   dependencias,   entidades,
organizaciones  y  procedimientos,  con  la finalidad  de  mejorar  la gesti6n  pL]blica  y construir  un  Estado
aemocratico,  descentralizado  y  al  servicio  del  ciudadano.  Asimismo  ,  establece  que  el  proceso  de-adyodernizaci6n  de la gesti6n de'l  Estado se sustenta en acciones  como  :mejorar la calidad de prestaci6n

;,de bienes y servicios coadyuvando al cierre de brechas:  mayor eficacia y eficiencia en el  logro de  los
objetivos y en la   utilizaci6n de los recursos del   Estado , eliminando  la duplicidad  o superposici6n  de
competencias, funciones y atribuciones ; promover y mejorar la calidad  en las regulaciones en el  ambito
de competencias de la Presidencia del Concejo de Ministros.

Que, el  articulo   1 a del Decreto Legislativo N°1203, Decreto Legislativo  que crea el Sistema
dnico   e Tramites (SUT) para la simplificaci6n de procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad, establece que se crea el Sistema dnico de Tfamites (SUT) como herramienta  informatica
para la elaboraci6n, simplificaci6n  y estandarizaci6n  del Texto tlnico   de procedimientos Administrativos
(TUPA) , asi como  el  repositorio  oficial de los prooedimientos administrativos y servicios  prestados en
exclusividad, como   su   correspondiente   informaci6n sustentatoria, formulados por las entidades de la
Administraci6n   PL]blica, y ;

Que,   el  numeral     3.8)  del  artioulo  3°  del  Decreto  Supremo  N°031.2018-PCM,   Decreto
Supremo   que aprueba el  reglamento del   Decreto Legislativo  N°1203 Decreto Legislativo que crea el
Sistema  Onico  de Tfamites  (SUT)  para  la  sjmplificaci6n  de procedimientos  administrativos y  servicios
prestados en exclusividad,  establece  que  el  responsable  de  la Administraci6n  de  Usuarios,  es  aquel
funcionario  o servidor designado  por cada entidad  de la administraci6n  pt]blica  para crear y administrar
las cuentas   de usuario   de acuerdo a los perfiles o roles asignados para los diferentes aplicativos que
tiene  la Secretaria  de Gesti6n  Pt]blica de la Presidencia  del Consejo de Ministros, siendo responsable
de su correcto funcionamiento  y el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento;
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24 del articulo 49°  del  Reglamento de Organizaciones y

Municipalidad  Distrital  de  Pueblo  Nuevo,  aprobado  por  OrdenanzaI        _.           ','               .  c   _    _  _   I

MASCARA
``SICAN.'

Funciones de  la
Municipal  N°035-2019-CMDPN-F,

lv]ulllu]L/ai]ut]u   L+i`+ii.`` -.--   i   ----------  I  -7       .

establecequeunadelasfuncionesdelaOficinadeElanificaci6nyPresupuestoeselaborarysustentar
ellnformeT6cnicodelTextoUnicodeProcedimientosAdministrativos(TUPA),anteel6rganoencargado,
nen participaci6n de las unidades organicas responsables de ejecutar los procedimientos;

Que,  mediante  lnforme  N°29-2021-MDPNF-OPP  el  jefe  de  la  Oficina  de  Presupuesto  y
Planificaci6n de fecha 25 de marzo de 2021, solicita la conformaci6n del Equipo de Mejora Continua del
Sistema Unico de Tramite de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

Que,  mediante lnforme Legal N°10-2021 -AL-MDPN-F la jefe de la oficina de Asesoria Legal
opinaquedebeemitirseelactoresolutivocorrespondiente,previoanalisisyevaluaci6ndelinformedela
Oficina de Planificaci6n y Presupuesto

Estando a lo expuesto en los considerandos precitados y contando con las visaciones de la
Oficina de Asesoria Juridica y Planificaci6n y Presupuesto, de acuerdo a las atribuciones conferidas por
el Articulo 39° de la Ley Organica de Municipalidedes Ley N°2797;

SE RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO. -   APR0BAR   Ia   Conformaci6n del Equipo de Mejora Continua
del Sistema Unico de Tramites de la Mullicipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, el cual estafa integrado
POT:

1.    Jos6 Luis Llapapasca castillo como supervisor del SUT
2.    Pedro chaname Guevara como Administrador SUT
3.   Jhony Emesto Orozco Vasquez, come administrador de procesos d®I SUT
4.     Ronald Enrique castro Femandez, coma registrador de costos del SUT
5.    Ver6nica victoria portocarrero ftopo, como registradora legal  del  SUT

ARTicuLO SEGUNDO.  FUNCIONES DEL EQLJIP0 DE MEJORA CONTINUA

El  equipo  de  Mejora  continua  de  la  Munictpalidad  Distrital  de  Pueblo  Nuevo,  tiene  las
siguientes funciones:

a)   Planificar  y  gestionar  el  proceso  de  implementacidn  del  SUT  de  acuerdo  a  la
metodologia descrita en e] Manual SUT vigente.

b)   Participar en la elaboraci6n y modificaci6n del TUPA a trav6s del SUT

ARTICUL0 TERCERO, -   DESIGNAR   coma responsable de la Administracich de Usuarios
para acceder al SUT al jefe de fa Oficima de Pfanificaci6n y Presupuesto, quien debera oumplir con las
disposiciones   previstas  en   el   Decreto   LegisfativQ+ N°1203  y  su   Reglamento,   asi  como  de  otrass
disposiciones que emita fa Secretaria de Gesti6n Pilblica de le Presidencias del Consejo de Ministros.

ARTicuLO CUARTO. -  NOTIFICAR   la presente resoluci6n a los integrantes del Equipo de
Mejora Continua del SUT y a  la  Unided de  lnformatica  fa publicaci6n y difusien     de la presente en  la
pagina web ww\v . in u n i ueblonuevo

REGISTRESE,  COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AiuM[mimAD  o'm
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