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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

LUCIÓN DE ALCALDÍA N' 34O-2O2O.
0l

Breño,30

EL AICAIDE DEL DISTRITO DE BREÑA

El Oficio múltiple N" D000032-2020-PCM-SSSAR, de fecho 17 de setiembre de 2020, el
Proveído N" 1433-2020-GM-MDB de fecho 23 de setiembre de 2020, el lnforme N' 957-
2020-SG/MDB de fecho 23 de setiembre de2020 y el proveÍdo N" 1452-2O20-GM-MDB
de fecho 28 de setiembre de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y odministrotivo
en los osuntos de su competencio, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo 194

de lo Constitución Político del Perú, concordonte con el ortículo ll del Título Preliminor
de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972;

Que, medionte Oficio N" D000032-2020-PCM-SSSAR de fecho 17 de setiembre de 2020,
lo Subsecretorío de Simplificoción y Anólisis Regulotorio de lo Presidencio del Consejo
e Ministros señolo que de ocuerdo o lo esioblecido en el D.L. 1203 que creo el
stemo Único de Tromites SUT, se hon prorrogodo los plozos poro lo su implementoción
estoblece como plozo móximo el 30 de setiembre de 2020 poro solicitor o lo

ecretorío de Gestión Publico el usuorio y controseño poro el Administrodor SUT

conforme o lo dispuesto en lo RSGP N" 004-2020-PCM/SGP publicodo en el Diorio
Oficiol El Peruono el 0ó de ogosto de 2O2O;

Que, medionte proveído N" 1433-202O-GM-MDB de fecho 23 de setiembre de 2020, lo
Gerencio Municipol derivo los ocluodos o Secrelorío Generol o fin que se odopten los

ciones necesorios;

mredionte Memorondo N' 957-2020-SG/MDB de fecho 23 de setiembre de 2020,
Secretorío Generol informo o Gerencio Municipol que de ocuerdo o lo estoblecido en
el ortículo 7' del Reglomento del D.L. 1203 oprobodo medionte Decreto Supremo No

032-2018-PCM, el Órgono responsoble de los funciones de eloboroción ylo
modificoción del IUPA o quien hogo sus veces, es el encorgodo de coordinor y
gestionor su reolizoción o lrovés del SUT contondo con lo porticipoción octivo de los
órgonos y/o unidodes orgónicos o corgo de los procedimientos odministrotivos y
servicios prestodos en exclusividod;

Que, medionte proveído N' 1452-2O20-GM-MDB de fecho 28 de setiembre de 2020,
Gerencio Municipol derivo el expediente odministrotivo o Secretorío Generol o fin que
se odopten los occiones odministrotivos conforme o lo dispuesto en el proveÍdo 1433-
2020-GM-MDB de fecho 23 de setiembre de 2020;

Que, segÚn lo dispuesto en el orticulo 3ó, numerol l3 del Reglomento de Orgonizoción
y Funciones vigente, corresponde o lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,
Rocionolizoción OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol llevor o cobo lo conducción del
proceso de eloboroción y reformuloción del Texto Único de Proceso Administrotivos
(TUPA) y del Texto Único de Servicios No exclusivos (TUSNE) en coordinoción con los
diferentes unidodes orgónicos de lo Municipolidod osí como eloboror el sustento
técnico de codo uno de los procedimientos odministrotivos;

Que, en uso de los foculiodes otribuidos por el ortículo 20, numerol ó, orticulo 3g y
orticulo 43 de lo Ley 27972- Ley orgónico de Municipolidodes;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. - DESIGNAR OI SEñOr IUIS TEOBALDO HERNANDEZ VEGA, GETENIE dE
lo Unidod Orgónico de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción
OPMI y Cooperoción lnterinsiitucionol, identificodo con DNI 08215085, con correo
electrónico qpo@munibreno.qob.pe y teléfono celulor No 991969651, como
ADMINISTRADOR SUT, de conformidod o lo dispuesto en lo sección 3 del monuol del SUT

oprobodo por lo Resolución de Secretorio de Gestión Publico N" 001-2020-PCM-SGP.

ARTíCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR o lo persono interesodo y o los unidodes orgónicos
pertinentes lo presente resolución.

ARTíCULO TERCERO. - ENCARGAR o lo Secretorio Generol, lo remisión de lo presente
Resolución o lo secretorio de Gestión Público de lo Presidencio del Consejo de
Ministros, solicitondo el usuorio y controseño poro el Administrodor SUT.

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformólico lo
publicoción de lo presente disposición municipol, en el Portol Web lnsiitucionol de lo
M u nici po I i d o d Dis tri to I de B re ñ o (Wyy-mqjbgnl.ga t .pe)

REGíSTRESE, coMUNíOUTST Y CÚMPLAS
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