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EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
VISTO:

EllnformeN"o64.2o21.MDB/GPPRoPMlcl,defechalTdemazode202l,de|aGerencia
el]nforme
[. piá^út..¡Or, Presupuesto, Racionalización, oPMl y Cooperación' lnstitucional;
N" 132-2021-GAJ/MDB, de

.r pár.ioo u;

i

mazo de 2O2i , de la Gerencia de Asesoria Jurídica;
y;
cn, 29 de mazo de 2021' de la Gerencia Municipal'

fe.h;is ¡;

35'2ó21 ,oe

t

ONSIDERANDO:
del Perú en sus articulos
, la Constitución Política

79'Y'194" reconoce que los Gobiernos
su
administrativa en los asuntos de

Politica, económica Y
la LeY N"
en el Articulo ll del Titulo Preliminar de
etencia, concordante con lo esta blecido

es tienen autonomia

27972 , Ley Orgánica de MuniciPalidades;

LeY del
del artículo 1' del TUO de la LeY 27444,
Que, por su Parte, el numeral 1.2.1
N" 004-2019-JUS,
aprobado por eI Decreto SuPremo
Procedimiento Adm inistrativo General,
a organlzar 0
interna de las entidades destinados
establece que "los actos de administración
Estos actos son regulados Por cada
acer funcionar sus ProP ias actividades o servicios.
aquellas
del Título Preliminar de esta LeY, Y de
ad, con sujec ión a las disPos iciones
N' 73"
asimismo, el num eral 73.3 del artículo
as que expres amente asi lo establezcan";
tareas
que "cad a entidad es comPete nte para realizar
mismo cuerPo normativo disPone
y
cumplimiento de su misión objetivos
el eficiente
materiales internas necesarias Para

(SUT) Para la
se crea el Siste ma Único de Tramite
1203,
N'
Legislativo
Decreto
con
como
Servicios Presados Por Exclus ividad,
plificación de Procedi mientos Admin istrativos Y
del Texto Unico
simPlificación Y estandarización
rramienta informativa Para la elaboración,
por las entidades de la
(TUPA), entre otros, form ulados
Adminlstratlvos
Procedimientos
que el SUT es
2' del citad o Decreto Legislatlvo esta blece
dministración Publica. El artÍculo
de la S ecretaria de Gestión
I Conseio de Min istros, a través
administrado por la Presidencia de
Pública;
Reglamento del Decreto
031-20'18-PCM, se aP robó el
N'
SuPremo
Decreto
con
Que,
q ue el desanollo, registro,
que además establece las disPosiciones
1203,
N"
gislativo
a
y publicaciÓn de los TUPA
de elaboración, aProbación
del
ptimización
Proceso
o
ntegraciÓn Y
?

a través del SUT;
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se aprobÓ la
eue, con Resolución de Secretaria de Gestión Publica N" 001-2020-PCM/SGP'
(SUT), estableciéndose en
actualización del Manual de Usuario del Sistema Único de Tramite
el
el numeral 5,1 la conformaciÓn del equipo de trabajo, que de preferencia, lo constituya
por
titular
el
de Mejora Continua (EMC), debiendo designarse con documento emitido
Equipo
de pliego, para darle jerarquia al inicio de dicho proceso;

N" 004-2020-PCM/SGP, del
eue, a través de la Resolución de Secretaria de Gestión Publica
plazo a las entidades que adecuar el nuevo formato del
g1Jé
irrio del 2020, ,. prouog, el
el plazo máximo para
i.*to'ÚnLá áe procedimientoé Administrativos - TUPA, estableciendo
del 2020 como plazo máximo para
adecuación al 31 de mazo del 2021 y el 30 de septiembre
el usuario y contraseña delAdministrador SUT;
sol

Gerencia de PlanificaciÓn,
y considera
Racionalización, OPMI y CooPeración lnstitucional, ProPone
plementación
del EquiPo de Mejora Conti nua (EMC), Para la lm

con lnforme

No

064-2021 -MDB/GPPRoPMlcl,

la

nte la conformación
Distrital de Breña;
Sistema Único de Tramite - SUT en la Municipalidad

Que,conlnformeNoIu2-2021-GAJ/MDB,laGerenciadeAsesoriaJuridicaopinÓ
Eiuipl de Meiora Continua (EMC)' para
favorablemente por la conformación dei

irpr.r.ntrción

del Sistema Unico de Tramite - SUT;

a lo exPuesto,

'

la

Y

deconformidadconlosarticulos20'numeratO);39'y43"delaLey

27972, LeY Orgánica de Municipalidades

SE RESUELVE:
(EMC) Para la
aI EQUIPO DE MEJORA CONTINUA
ART|CU LO PRIMERO.. CONFORMAR
SUT, quie nes serán los
UN ICO DE TRAMITE
IMPLEMENTAC IÓN DEL SISTEMA
proceso d e elaboración,
integraciÓn y optimizaciÓn del
responsables del desarrollo registro,
de Breña, la cual estará
ypu blicación del TUPA de la Munici palidad Distrital
de la siguiente manera:

SUT

1

2

Administrador SUT

3

al

ofr
@

E

4

Registrador de
Procesos

5

Registrador de
Costos

Secretario General
Gerenci a de Plan ificación, Presupuesto,
RacionalizaciÓn OPMI Y Cooperación
lnstitucional
Gerencia de Asesori a J u n d ica
Gerenci a de P lan ificación Presupuesto,
Racionalización, OPMI Y CooperaciÓn
lnstitucional
PresuPuesto,
Planificación
Gerencia de
CooperaciÓn
RacionalizaciÓn, OP M v
lnstitucional
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primero
SEGUNDo.. D¡spoNER que las Gerencias designadas en el articulo
planificación, Presupuesto, RacionalizaciÓn, OPMI y Cooperación
remitan a la Gerencia de
correo electrónico y
lnstitucional, sus datos completos (DNl, nombres completos, cargo,
de Tramite'
numero de celular), para el registro en el SUT - Sistema Único

lnrícut_o

ARTicuLo rERcERo.. NorFieuESE, a ros miembros conformantes

der Equipo de Mejora

Único de Tramite
Continua (EMC) pr6 t, implementaciOñ Oet Sistema
Resolución de Alcaldia.

-

SUT, la presente

de Estadistica e lnformática la
ARTíCULO CUARTO.. ENCARGAR a la Subgerencia
Distrital de
el portal web institucional de la MuniciPalidad

@

REG¡STRESE, COMUN|OUESE Y CÚMPLASE

DISIRITAI.
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