
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

Nº 038-2022-A-MDI 

lte, 16 de febrero del 2022 

El Informe Nº 033-2022-0A/MDI., de fecha 15 de febrero del 2022, emitido por el Jefe de la 
Oficina de Administración, Informe Nº 020-2022-UTIC-OA/MDI., de fecha 15 de febrero del 2022, 
emitido por el Jefe (e) de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y al Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico. 

Que, según Informe Nº 033-2022-0A/MDI., de fecha 15 de febrero del 2022, el Jefe de la 
Oficina de Administración, remite remitir el documento emitido por el Jefe (e) de la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, en el cual solicita se designe a un funcionario o 
servidor de la entidad como responsable de Suscribir los Acuerdos de Nivel de Servicio con la 
ecretaria de Gestión Pública - SGP de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM que resulten 

necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de MAC Express. 

Que, mediante Informe Nº 020-2022-UTIC-OA/MDI., de fecha 15 de febrero del 2022, el Jefe 
(e) de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, hace de conocimiento lo 
siguiente: 
Que, con relación al numeral 4.8 del acápite IV de las "Cláusulas de Adhesión para la delegación de 
la administración del canal de atención mixto MAC Express", el cual establece que la entidad 
administradora del MAC Express debe designar a un funcionario o servidor civil, con poder de 
decisión, como responsable de suscribir los Acuerdos de Nivel de Servicio con la SGP PCM, según se 
requiera. 
Para dicho fin, la citada designación comprende las siguientes responsabilidades: 
• Coordinar con la SGP PCM los aspectos que deben ser consignados en los formatos de Acuerdos 

de Nivel de Servicio establecidos en la Directiva Nº 002-2019-PCM-SGP, aprobada por Resolución 
de Secretaría de Gestión Pública Nº 009-2019-PCM/SGP. 

• Suscribir los Acuerdos de Nivel de Servicio que se requieran dentro del plazo establecido en el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1211 aprobado por Decreto Supremo Nº 090-2019-PCM y 
la Directiva Nº 002- 2019-PCM-SGP aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 
009-2019-PCM/SGP. 

• Velar, monitorear y dar seguimiento de manera periódica al cumplimiento de los Acuerdos de 
Nivel de Servicio suscritos con la SGP PCM; pudiendo solicitar a las instancias involucradas de la 
entidad realizar las acciones que sean necesarias para su cumplimiento efectivo. 

En ese sentido, mediante la presente se solicita designar un funcionario o servidor público para 
suscribir el/los Acuerdo/s de Nivel de Servicio con la SGP PCM que resulten necesarios para garantizar 
el adecuado funcionamiento del MAC Express. 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1211, se aprobaron medidas para el fortalecimiento e 
implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e intercambio de 
información entre entidades públicas. 

Que, por Decreto Legislativo Nº 1447, se modifica el Decreto Legislativo Nº 1211, adecuando 
su denominación al "Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e 
implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos"; ampliando las 
modalidades de servicios integrados así como para promover los servicios y espacios compartidos, 
bajo criterios que prioricen eficiencia, productividad, oportunidad y mejora de la calidad; y, para 
establecer disposiciones que promuevan el despliegue transversal de las tecnologías digitales en los 
servicios y trámites a cargo de las entidades públicas. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2019-PCM se aprueba el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo Nº 1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e 
implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos. 

Municipalidad Distrito! de lle 
Dirección: Calle Principal S/N Pampa Alta - lle 

www.muniite.gob.pe 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

Nº 038-2022-A-MDI 

!te, 16 de febrero del 2022 

Que, el artículo 5 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1211 establece que 
los servicios integrados son aquellos que se brindan por más de una entidad pública, a través de un 
único punto de contacto y que pueden articularse a través de cadena de trámites y eventos de 
vida, con la finalidad de facilitar y mejorar el acceso, articulación y la calidad de los servicios que 
brinda el Estado a las personas naturales y jurídicas. 

Que, la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano- MAC es una modalidad de los servicios 
integrados, siendo definida por el artículo 11 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
1211 como la única plataforma del Estado que, a través de accesos o canales de atención 
presenciales, no presenciales o mixto, brinda múltiples servicios de información, orientación. atención 
de trámites, reclamaciones u otros servicios del Estado. incluyendo los que resulten de la prestación 
de servicios por instituciones privadas. según corresponda. a fin de asegurar una atención de calidad 
a las personas naturales y jurídicas. 

Que. posteriormente, el Decreto Supremo Nº 090-2019-PCM aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1211; cuyo objeto es establecer las disposiciones reglamentarias que definan 
las funciones de las entidades. desarrollar las etapas, procedimientos y otros aspectos vinculados con 
la implementación. operación y financiamiento de los servicios integrados y servicios y espacios 
compartidos. 

Que, el artículo 17º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1211 señala que la Plataforma 
de Mejor Atención al Ciudadano - MAC está conformada por diversos accesos o canales de 
atención presenciales. no presenciales o mixtos para acercar de manera progresiva y estandarizada 
los servicios del Estado al ciudadano. bajo una misma identidad de estado. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1211 
y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 090-2019-PCM. la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros es responsable de normar. conducir, diseñar, administrar, 
implementar y operar a nivel nacional la Plataforma MAC en sus diversos canales de atención así 
como de supervisar y evaluar el funcionamiento de la misma. 

Que, en el marco del literal g) del artículo 18 y el literal a) del numeral 23. l del artículo 23º del 
Reglamento del Recreto Legislativo Nº 1211 antes mencionado, la Secretaría de Gestión Pública de 
la Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra facultada para delegar la administración de los 
canales de atención presenciales y mixtos en una entidad del gobierno nacional, regional, local o 
entidad privada, según corresponda. 

Que, en concordancia con el artículo 27 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1211, la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra facultada para 
emitir disposiciones complementarias en materia de diseño e implementación de la Plataforma MAC. 

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 009-2019-PCM/SGP. se 
aprueba la Directiva Nº 02-2019-PCM-SGP "Directiva que regula las disposiciones para el 
funcionamiento de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - MAC". 

Que, para dar cumplimiento a la normativa vigente expuesta, El Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, a través del Informe Nº 020-2022-UTIC-OA/MDI., 
sustenta la necesidad de designar al funcionario o servidor público para suscribir el/los Acuerdo/s de 
Nivel de Servicio con la SGP PCM que resulten necesarios para garantizar el adecuado 
funcionamiento del MAC Express. 

Que, estando a lo expresado Ut Supra, y conforme a la normativa vigente, se debe 
DECLARAR PROCEDENTE, la DESIGNACION del BACH. ING. LUIS FERNANDO VILCA CALDERON, 
Encargado de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de la MDI. como 
RESPONSABLE para suscribir el/los Acuerdo/s de Nivel de Servicio con la SGP PCM que resulten 
necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del MAC Express; y en ese extremo 
corresponde emitir el correspondiente acto administrativo. 

Municipalidad Distrital de lle 
Dirección: Calle Principal 5/N Pampa Alta - lte 

www.muniite.gob.pe 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

Nº 038-2022-A-MDI 

lte. 16 de febrero del 2022 

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, TUO de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento, y TUO 
de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, con la conformidad de la Gerencia 
Municipal, visación de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica de la Mu'nicipalidad 
Distrito! de lte. 

SE RES U EL VE: 

ARTÍCULO PRIMERO.· DESIGNAR al 

ARTICULO TERCERO.· NOTIFÍQUESE la presente resolución al interesado y demás instancias 
pertinentes de la Municipalidad Distrito! de lte, conforme a ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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