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Lima, 17 de Septiembre de 2020 
 
RESOLUCION N°       -2020-SG/ONPE 
 
VISTOS: el Oficio Múltiple N° D000031-2020-PCM/SSSAR, de la Subsecretaría de 
Simplificación y Análisis Regulatorio, de la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia de Consejo de Ministros, el Memorando N° 000255-2020-GGC/ONPE, de 
la Gerencia de Gestión de la Calidad; así como, el Informe N° 000420-2020-
GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante Decreto Legislativo N° 1203, Decreto Legislativo que crea el Sistema 

Único de Trámites (SUT) para la simplificación de procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad, se crea el Sistema Único de Trámites - (en 
adelante, SUT) como una herramienta informática para la elaboración, simplificación y 
estandarización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - (TUPA); así 
como el repositorio oficial de los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad, con su correspondiente información sustentatoria, formulados por las 
entidades de la Administración Pública; 

 
Con Decreto Supremo N° 031-2018-PCM, se aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1203, estableciéndose en el numeral 3.8 de su artículo 3° que 
el responsable de la Administración de Usuarios, administra las cuentas de usuario de 
acuerdo a los perfiles o roles asignados para los diferentes aplicativos que tiene la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, siendo 
responsable de su correcto funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento; 

 
El numeral 8.1 del artículo 8° del precitado Reglamento indica que las 

entidades de la administración pública, mediante Resolución de Secretaría General, 
Gerente General o quien haga sus veces, designan al responsable de la 
administración de usuarios para acceder al Sistema Único de Trámites (en adelante 
Administrador SUT) y dicha información se remite a la dirección electrónica 
sut@pcm.gob.pe; 

 
En relación a lo anterior, a través de la Resolución de Secretaría General de 

Gestión Pública N ° 001-2020-PCN/SGP se aprobó la actualización del Manual de 
Usuarios del Sistema único de Tramite (SUT), que tiene por objeto dar a conocer los 
aspectos generales y particulares del SUT, y establecer los lineamientos y pautas para 
su implementación y uso por parte de todas las entidades públicas; 

 
Por su parte, mediante el Memorando de vistos, la Gerencia de Gestión de la 

Calidad propone, a la Secretaría General (SG), la designación del Responsable de la 
Administración de Usuarios para acceder al SUT de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, en el marco del Decreto Supremo N° 031-2018-PCM, precisando que, la 
citada designación recaiga en algún miembro del equipo que conforman al equipo de 
trabajo creado para la implementación progresiva del SUT en la ONPE; por lo que, la 
SG de la ONPE, designó como responsable, al Gerente de la Gerencia de Informática 
y Tecnología Electoral; 
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 Con el Memorando N° 000584- 2020-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica consideró que la Secretaría General es el órgano para emitir el acto 
resolutivo, a través del cual se designe al responsable de la administración de usuarios 
para acceder al SUT de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; 
 

En atención a lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1203, 
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2018-PCM, y de acuerdo a lo establecido en el 
Literal p) del artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, aprobado por Resolución Jefatural N° 0063-2014-
J/ONPE y sus modificatorias; 
 

Con el visado de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 

  
Artículo Primero. - Designar al señor ROBERTO CARLOS MONTENEGRO 

VEGA, Gerente de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral como 
Responsable de la Administración de Usuario para acceder al Sistema Único de 
Trámites (SUT) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

 
Artículo Segundo. - El Responsable de la Administración de Usuarios para el 

acceso al Sistema Único de Trámite (SUT) de la ONPE, debe cumplir con las 
disposiciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1203, que crea el Sistema Único 
de Trámites (SUT) para la simplificación de procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad; en su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo                      
N° 031-2018-PCM; así como, en el Manual de Usuario del Sistema Único de Trámites 
aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 002-2018-
PCMSGP; y demás disposiciones que emita la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia de Consejo de Ministros. 
 
 Artículo Tercero. - Póngase la presente resolución, a conocimiento del 
funcionario designado, a través del Sistema de Gestión Documental. 
 
 Artículo Cuarto.- Remitir la Resolución Secretarial a la dirección electrónica: 
sut@pcm.gob.pe. 
 

Artículo Quinto.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional, www.onpe.gob.pe, dentro de los tres (3) días de su emisión. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS 
           Secretario General 
Oficina Nacional de Procesos Electorales      
 

 

 
 
 


