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INTRODUCCIÓN 

La presente Directiva, define las acciones estratégicas para realizar el proceso de ratificación de 

los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos/estandarizados y servicios 

prestados en exclusividad contenidos en el TUPA de las Municipalidades Distritales por parte de 

la Municipalidad Provincial de Yungay, la cual es aprobada mediante acuerdo de Concejo 

Municipal. 

Así mismo está enmarcado en el Decreto Supremo N° 004-2013, que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública, la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-

2018-PCM-SGP, que aprueba los Lineamientos para la elaboración y Aprobación del Texto Único 

de Procedimientos Administrativos {TUPA), y el Decreto legislativo N° 1203, que crea el Sistema 

Único de Trámites {SUT) para la simplificación de procedimientos administrativos y servicios 

prestados en exclusividad. 

La presente Directiva involucra a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial 

de Yungay responsables que participan en la ratificación/observación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de las municipalidades distritales. Del mismo modo involucra a 

las 7 (siete) municipalidades distritales, pertenecientes a la Provincia de Yungay. 

Es importante destacar el aporte de los Equipos de Mejora Continua y se presume que la 

información registrada en los expedientes electrónicos y su correspondiente envío para revisión, 

se realizan con carácter oficial, pues son acciones coordinadas y ejecutadas por los 

administradores SUT, designados con resolución de la máxima autoridad administrativa de la 

entidad. 



l. OBJETIVO
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Normar las actividades para ratificación de los derechos de tramitación de los 

procedimientos administrativos/ estandarizados y servicios prestados en exclusividad del 

TUPA de las municipalidades distritales a cargo de la Municipalidad Provincial de Yungay, a 

través del Sistema Único de Trámite (SUT). 

11. FINALIDAD

Estandarizar las actividades para ratificación de los derechos de tramitación de los 

procedimientos administrativos/estandarizados y servicios prestados en exclusividad 
contenidos en el TUPA de las Municipalidades Distritales por parte de la Municipalidad 

Provincial de Yungay, en el marco del proceso de modernización y simplificación 

administrativa. 

111. BASE LEGAL

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

• Resolución Ministerial Nº 048-2013-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Simplificación

Administrativa 2013-2016.

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública.

• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

• Resolución de Secretaría de Gestión Pública N
º 001-2020-PCM-SGP, que aprueba

actualización del Manual de usuario del SUT.

• Decreto Legislativo N° 1310, Aprueba medidas adicionales de simplificación

administrativa.

• Resolución de Secretaria de Gestión Pública N
º 005-2018-PCM-SGP, que aprueba los

lineamientos para la elaboración y aprobación del TUPA.

• Resolución de Secretaria de Gestión Publica N º 001-2018-PCM-SGP, establece condiciones

mínimas y plazos para la implementación y uso progresivo del SUT.

• Decreto Supremo N° 031-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N

º 1203, que crea el Sistema único de Trámites (SUT) para la simplificación de

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

• Decreto Legislativo N
° 1203, que crea el Sistema Único de Trámites (SUT) para la

simplificación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

• Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación

Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

• Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, que aprueba la metodología de determinación de

costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad

comprendidos en los Texto Únicos de Procedimientos Administrativos de las Entidades
Públicas.
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IV.ALCANCE
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Los alcances señalados en la presente Directiva son de aplicación obligatoria para Alcaldía,

Gerencia Municipal, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina General de

Asesoría Jurídica, Oficina General de Administración, asimismo involucra a los órganos y

unidades orgánicas revisan, ratifican/observan los procedimientos administrativos/

estandarizados y servicios exclusivos de las Municipalidades Distritales, por parte de la

Municipalidad Provincial de Yungay.

V. RESPONSABILIDAD

5.1 UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN Al CIUDADANO 

• Recepcionar et oficio, ordenanza municipal y expediente, respecto a procedimientos

administrativos/estandarizados o servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA,

de las Municipalidades Distritales pertenecientes a la provincia de Yungay.

5.2 SECRETARIA GENERAL 

• Solicitar Opinión Técnica y Legal, sobre la ratificación de ordenanza municipal que aprueba

los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos/estandarizados o

servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA de las municipalidades distritales.

• Derivar expediente para Comisión de Regidores y agenciar a Sesión de Concejo para

ratificación de los derechos de tramitación de los procedimientos

administrativos/estandarizados o servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA

de las municipalidades distritales pertenecientes a la provincia de Yungay.

• Elaborar Acuerdo de Conejo para ratificación de los derechos de tramitación de los

procedimientos administrativos/estandarizados o servicios prestados en exclusividad

contenidos en el TUPA de las Municipalidades Distritales.

5.3 OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 

• Emitir opinión legal, respecto al expediente presentado por las Municipalidades Distritales,

sobre procedimientos administrativos/estandarizados o servicios prestados en exclusividad

contenidos en el TUPA.

5.4 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

• Emitir informe favorable/observación, respecto al expediente presentado por las

Municipalidades Distritales, sobre procedimientos administrativos/estandarizados o

servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA.

5.5 OFICINA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO 

• Revisar, emitir informe favorable/observación respecto a la ratificación de los derechos de

tramitación de los procedimientos administrativos/estandarizados o servicios prestados en

exclusividad contenidos en el TUPA de las Municipalidades Distritales.

• Administrar los usuarios y claves de acceso al Sistema Único de Trámite (SUT).
• Revisar los formatos TUPA, Sustento Técnico legal y Tablas Asme Anexos del 1 al 7 y Resumen

de Costos de cada uno de los procedimientos administrativos y servicios prestados en

exclusividad contenidos en el TUPA de las Municipalidades, debidamente llenados y visados,

adjuntando en Cd (pdf/excel).
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• Elaborar el informe técnico que sustenta la ratificación (Favorable/Observado) de los

derechos de tramitación de los procedimientos administrativos/estandarizados o servicios

prestados en exclusividad contenidos en el TUPA de las Municipalidades Distritales.

5.6 CONCEJO MUNICIPAL 

• Emitir el Dictamen de la Comisión de Regidores de Administración, Contabilidad, Finanzas,

Planificación, Presupuesto y Órganos Descentralizados respecto a ratificación del TUPA de

Municipalidades Distritales.

• Firmar el Acuerdo de Concejo, respecto a ratificación de los derechos de tramitación de los

procedimientos administrativos/estandarizados o servicios prestados en exclusividad

contenidos en el TUPA de las Municipalidades Distritales.

5.7 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

• Supervisar el proceso de revisión, ratificación/observación de los procedimientos

administrativos/estandarizados o servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA

de las Municipalidades Distritales.

VI. Presentación de TUPA en físico y virtual

6.1 Presentación de las solicitudes de Ratificación de los derechos de tramitación de los 

procedimientos administrativos/estandarizados o servicios prestados en exclusividad 

contenidos en el TUPA de las Municipalidades Distritales, pertenecientes a la provincia de 

Yungay. 

Las solicitudes de ratificación de Ordenanzas Municipales que aprueban los derechos de 

tramitación de los procedimientos administrativos/estandarizados o servicios prestados en 

exclusividad contenidos en el TUPA de las Municipalidades Distritales, pertenecientes a la 

provincia de Yungay, pueden presentarse indistintamente en el curso del año. 

Vale aclarar que, para presentar el expediente de TUPA a través del aplicativo SUT, debe 

remitir un correo a sut@pcm.gob.pe, con el siguiente bosquejo: 

Para: sut@pcm.gob.pe 

Buenas tardes, estimados funcionarios del Sistema Único de Trámites - SUT, se remite el 

correo con la finalidad de presentar el expediente regular XX.XX.XXX-XXX-2021 de la 

Municipalidad Distrital de ....... , para revisión de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

Toda vez que mediante OFICIO N º ........ -2021-
__, 

fue remitido el expediente en físico para 

su ratificación. 

Atentamente, 

Nombres y datos del funcionario .......................... . 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces. 

Municipalidad Distrital de .................... . 

6.2 Clasificación de Municipalidades 
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En el marco del Decreto Supremo N
º 296-2018-EF, las Municipalidades Distritales en el 

ámbito de la Provincia de Yungay se clasifican de acuerdo al siguiente Cuadro N
º 01 

Clasificación de Municipalidades en la Provincia de Yungay: 

Cuadro Nº 01: Clasificación de Municipalidades en la Provincia de Vungay 

Nombre del Grupo Abreviatura 

Municipalidades pertenecientes a Tipo B 
ciudades principales 
Municipalidades pertenecientes a Tipo F 
otras ciudades principales 
Municipalidades NO pertenecientes a TipoG 
ciudades principales, con menos de 
35% de población urbana 

, . . .  

Fuente: Pagina web Oficial Mm1steno de Econom1a y Finanzas 

Provincia/Distrito 

Yungay 

Mancos y Ranrahirca. 

Cascapara, Matacoto, Quillo, Shupluy y 
Yanama. 

6.3 Requisitos Generales de la solicitud de ratificación de las Ordenanzas Municipalidades 

Distritales que aprueban la Ratificación de los derechos de tramitación de los 
procedi mientas administrativos/estandarizados o servicios prestados en exclusividad 
contenidos en el TUPA, que presenten las Municipalidades Oistritales ante la Unidad de 
Gestión Documental y Atención al Ciudadano de la Municipalidad Provincial de Yungay, 
deberán contener como requisitos generales lo siguiente: 
a. Oficio dirigido al alcalde de la Municipalidad Provincial de Yungay.
b. Ordenanza Municipal Distrital original, debe especificar la aprobación de los

procedimientos administrativos, costos, requisitos, formularios referidos en el nuevo
TUPA, adjuntar los formularios físicamente, así mismo su incorporación en el TUPA.

c. Copia visada por secretaria general del Acta de Sesión de Concejo Municipal Distrital,
donde fue aprobada la Ordenanza Municipal que aprueba el TUPA Distrital.

d. Copia del Informe Técnico aprobatorio de Gerencia Municipal o quien haga sus veces.
e. Copia del Informe Técnico de la Oficina que elaboró el TUPA o Informe técnico de la

Oficina que contrató los servicios de la consultoría para elaborarlo.
f. Copia del Informe legal aprobatorio de la Ordenanza Municipal que aprueba el TUPA,

por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica o quien haga sus veces; señalando el marco
normativo jurídico que se aplicado.

g. Expediente: Formato TUPA, debidamente llenado y visados adjuntando en Cd (pdf).
h. Formato de Sustento Técnico legal debidamente llenados y visados adjuntando en Cd

(pdf).
i. Tablas Asme de cada uno de los procedimientos administrativos y servicios prestados

en exclusividad debidamente visados, en Cd (Excel).
j. Resumen de Costos Anexo 01, Anexo 02, Anexo 03, Anexo 04, Anexo 05, Anexo 06 y

Anexo 07, visados, emitidos por el aplicativo SUT, en Cd (Excel)
6.4 Requisitos específicos aplicables en SUT: 

a. Ingresar la información que estipula en el aplicativo SUT, para cada uno de los
procedimientos administrativos/estandarizados y servicios prestados en exclusividad,
requisito, base legal, calificación del procedimiento y otros que estipula el aplicativo
SUT.

b. Incorporar obligatoriamente procedimientos administrativos creados o modificados con
normatividad legal de reciente data.
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c. Los procedimientos administrativos/Estandarizados y servicios prestados en

exclusividad se debe consignar número de veces que es recurrido o demandado el

trámite por periodo anual en la Municipalidad Distrital, en caso si es un nuevo

procedimiento se debe realizar la proyección anual.

d. Ingresar información para la elaboración de los costos de los procedimientos

administrativos/estandarizados y servicios prestados en exclusividad, con la

información que se requiere, en caso se obviará de alguna información que se indique

en el SUT, este será observado.

e. Ingresar información respecto a la Sustentación Técnica y Legal, en caso se obviará de

alguna información que se indique en el SUT, este será observado.

VII. Trámite del Procedimiento de Ratificación

7.1 Obligación de ratificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las 

municipalidades distritales pertenecientes a la Provincia de Yungay 

la Ordenanza Municipal Distrita! que aprueba el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos Distrital publicada antes de su ratificación o puesto en ejecución para su 

trámite en la localidad, carece de todo efecto legal y no genera ninguna obligación de 

cumplimiento por parte de los administrados. 

7.2 Inicio del Procedimiento 

a) El procedimiento de ratificación se inicia a solicitud formal de fa Municipalidad Distrital

mediante la presentación de un Oficio o Carta de ratificación en la Unidad de Gestión

Documental y Atención al Ciudadano, la cual deberá contener los requisitos generales y

específicos estipulados en el numeral 6.3, de la presente directiva.

7.3 Carácter de Declaración Jurada de la Información Presentada 

Toda información o documentación que se presente en el procedimiento de ratificación de 

Ordenanza Municipal que aprueba los derechos de tramitación de los procedimientos 

administrativos/estandarizados o servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA 

de la Municipalidad Distrital, tiene el carácter de Declaración Jurada, y sobre la base de toda 

documentación presentada se hace la evaluación de índole técnica de costos o legal. 

7.4 Formulación de Requerimiento técnicos-Legales 

La Municipalidad Provincial de Yungay evaluará la información contenida en la solicitud de 

ratificación, a efectos de detectar posibles omisiones u observaciones técnicas y/o legales 

que pudieran impedir la continuidad del procedimiento, con la finalidad de requerir a la 

Municipalidad Distrital solicitante la subsanación de índole técnica, de costos o legal. 

Para tal efecto, la Municipalidad Provincial de Yungay con la presente directiva aprueba el 

mecanismo aplicable para la notificación de su requerimiento técnico, así como de cualquier 

comunicación que pudiera remitirse a la Municipalidad Distrital peticionante, en el marco del 

procedimiento de ratificación de la Ordenanza Municipal que aprueba los derechos de 

tramitación de los procedimientos administrativos/estandarizados o servicios prestados en 

exclusividad contenidos en el TUPA de la Municipalidad Distrital. 
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7.5 Evaluación de la Solicitud de Ratificación de los derechos de tramitación de los 

procedimientos administrativos/estandarizados o servicios prestados en exclusividad a 

cargo de la Municipalidad Provincial de Yungay 

a) La Municipalidad Provincial de Yungay cuenta con un plazo de treinta días (30) hábiles,

para evaluar la información contenida en la solicitud de ratificación y para promover el

Acuerdo de Concejo Municipal Provincial que ratifique la Ordenanza Municipal Distrital.

b) La Municipalidad Distrital deberá subsanar o levantar las omisiones o deficiencias

advertidas, efectuar su corrección en la documentación en físico y medio magnético.

c) En caso no se cumpla con subsanar cualesquiera de los requerimientos de levantamiento

de observaciones efectuadas por la Municipalidad Provincial de Yungay o se advierta

desde la primera evaluación, serias deficiencias técnicas y legales en la solicitud

presentada, cuya subsanación ocasione una reestructuración de la ordenanza materia de

ratificación o que los documentos de sustento se encuentren deficiente mente formuladas

que impidan su corrección, se declarará concluido el procedimiento, disponiéndose la

devolución inmediata del expediente.

7.6 Informe Técnico 

De verificarse el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos generales y requisitos 

específicos aplicables en los documentos "Aplicación de la Metodología de Simplificación 

Administrativa", Texto Único de Procedimientos Administrativos Distrital" y "Sustentación 

Técnica y Legal del Texto Único de Procedimientos Administrativos Distrital", la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto/Oficina de Planeamiento, Modernización y 

Presupuesto elaborará un Informe Técnico, pronunciándose sobre la Procedencia o 

Improcedencia de ratificación de los derechos de tramitación de los procedimientos 

administrativos/estandarizados o servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA 

Distrital. 

7.7 Informe de Costeo 

Verificado el cumplimiento de los requisitos específicos aplicables en el documento 

(/Aplicación de la Metodología de Determinación de Costos en el Aplicativo SUT", la Oficina 

General de Administración o a quien delegue, elaborará un Informe Técnico, pronunciándose 

respecto de la correcta aplicación de la normatividad y su debido cálculo de costos, haciendo 

alusión en forma pormenorizada respecto a la existencia de la documentación referida 

anteriormente. 

7 .8 Del Informe Legal 

Una vez elaborado el Informe Técnico de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

y el Informe de Costeo emitido por Gerencia de Administración o a quien delegue, ambos 

juntamente con el expediente y los anillados respectivos, serán remitidos a la Oficina General 

de Asesoría Jurídica, para emisión del Informe legal correspondiente, respecto a la 

controversia legal que existiese de conformidad con el artículo 183º del Decreto Supremo N ° 

004-2019-JUS sobre la legalidad del procedimiento, por cuanto corresponde a la Oficina

General de Planeamiento y Presupuesto determinar la Procedencia o Improcedencia de la

ratificación.

7.9 Dictamen de la Comisión de Regidores 
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La Comisión de Regidores de la Municipalidad Provincial de Yungay emitirá Dictamen en su 

sesión inmediata posterior a la recepción del expediente respectivo. Si el Dictamen fuera 

favorable, el presidente de la Comisión de Regidores remitirá dicho Dictamen y el expediente 

a Secretaria General, para su inclusión en la Agenda de la próxima sesión ordinaria de Concejo 
Municipal Provincial. 

De considerarlo pertinente, la Comisión de Regidores podrá formular observaciones, para lo 

cual devolverá el expediente a Secretaría General a fin de que las notifique a la Municipalidad 

Distrital. Las Observaciones deberán ser absueltas por dicha Municipalidad dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a su notificación, bajo apercibimiento de dar por concluido 

el procedimiento. 

7.10 Acuerdo de Concejo Municipal Provincial 

Una vez recibido el Dictamen de la Comisión de Regidores, Secretaría General procede a su 

inclusión en la Agenda de Sesión de Concejo Municipal inmediata siguiente, en la que el 

Concejo Municipal una vez revisada, analizada y evaluada la documentación alcanzada, 

tomará la decisión reglada a Ley. 

En caso la Ordenanza Municipal Distrital sea Ratificado por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad Provincial de Yungay, se emitirá el respectivo Acuerdo.de Concejo Municipal 

Provincial. 

Ratificada la Ordenanza Municipal Distrital, Secretaría General remitirá a la Municipalidad 

Distrital copia del Acuerdo de Concejo Municipal Provincial, para que este actué conforme 

al Decreto Supremo 004-2019-JUS Texto único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General artículo 434.2, que dice "La norma que aprueba el TUPA se publica 

en el diario Oficial El Peruano". 

7.11 Transparencia de la Información sobre las Ordenanzas Municipales Distritales ratificadas 

La Oficina de Sistemas y Tecnologías de la Información, deberá insertar en la página web de 

la Municipalidad Provincial de Yungay, la relación de Acuerdos de Concejo Municipal que 

hayan ratificado las Ordenanzas Distritales correspondientes. 

VIII. DISPOSICIONES GENERALES

8.1 Herramienta Informática para la elaboración del TUPA 

El Sistema Único de Trámites (SUT) es la herramienta informática regulada por el 

Decreto Legislativo N° 1203, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 031-

2018-PCM, y demás normativa sobre la materia, que es administrada por la Sub 

Secretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Secretaria de Gestión Pública y 

permite a los órganos responsables de su elaboración: registrar, integrar y optimizar los 

procedimientos administrativos/estandarizados y servicios prestados en exclusividad. 

8.1.1 Sistema Único de Trámites (SUT) 

Es una herramienta informática para revisar, elaborar, simplificar y estandarizar el TUPA, 

es el repositorio oficial de los procedimientos administrativos y servicios prestados en 

exclusividad con su correspondiente sustento. 

Para ello, el SUT ha desarrollado e integrado formularios electrónicos e instrumentos 

que simplifican y facilitan la elaboración, modificación y aprobación del TUPA. 
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Cuenta con secciones de registro de la fase preparatoria, maestros, información 

complementaria predeterminada, expediente de carga inicial y expediente regular con 

módulo de determinación de costos y de revisión. 

Incluye un módulo de acceso a la Ciudadanía, en el marco a lo dispuesto en el artículo 1 

del Decreto Legislativo N° 1203. 

8.1.2 Contenido del SUT 

El SUT es utilizado para la revisión, el registro, integración y optimización de los 

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, tiene el siguiente 

contenido: 

a. Sustento legal de los procedimientos administrativos y servicios prestados en

exclusividad con la información prevista en el artículo 37 de la Ley Nº 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General.

b. Sustento de costos vinculados a cada uno de los procedimientos administrativos y

servicios prestados en exclusividad, conforme a lo establecido en la metodología de

determinación de costos vigente.

c. Herramientas que permiten la simplificación de los procedimientos administrativos y

de los servicios prestados en exclusividad, conforme a la metodología vigente.

d. Publicación en tiempo real del TUPA aprobado.

8.1.3. Finalidad del SUT 

El SUT tiene como finalidad revisar, registrar, integrar y optimizar los procesos con 

respecto a la elaboración, aprobación y publicación del TUPA bajo los lineamientos 

emitidos por el ente rector. 

Permite mejorar la predictibilidad, eficiencia y oportunidad de los procedimientos 

administrativos y servicios exclusivos y, con ello, mejorar la calidad del servicio a la 

ciudadanía. 

8.1.4 Metodología para la rev1s1on de los procedimientos administrativos y serv1c1os 

prestados en exclusividad contenidos en el TUPA de las Municipalidades distritales en 

elSUT. 

El SUT, como herramienta informática, ha desarrollado e integrado formularios 

electrónicos e instrumentos que simplifican y facilitan la revisión, elaboración, 

modificación y aprobación del TUPA. La metodología del SUT se sustenta en tres grandes 

fases: 

1. Fase Preparatoria

2. Carga Inicial (ingreso del TUPA vigente).

3. Modificación del TUPA vigente o Creación del TUPA.

Estas fases cuentan con etapas para el registro de la fase preparatoria, registro de 

maestros, información complementaria predeterminada, expediente carga inicial y 

expediente regular con módulo de determinación de costos y de revisión. 

Fase Preparatoria 
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El Equipo Técnico (ET), se conformará con personal técnico o especializado en costeo, 

procesos y aspectos legales; también pueden participar los responsables de los 

procedimientos y/o servicios. Este equipo contará con un responsable para las 

coordinaciones con la SGP. 

Las acciones correspondientes a esta Fase Preparatoria son: 

• Designar mediante resolución de Alcaldía la designación del responsable de la

administración de usuarios del SUT.

• Registrar el Plan de Trabajo del proceso de implementación.

• Registrar los datos (nombres, Nro. Doc. Identidad, cargo, oficina, correo electrónico,

teléfono y anexo y celular) del Equipo Técnico (ET) y los documentos con que son

designados.

• Registrar los perfiles del Equipo Técnico, usuarios y contraseñas.

Lidera el proceso: Oficina de Planeamiento, Modernización y Presupuesto o quien 

haga sus veces es responsable de las modificaciones TUPA. 

Supervisará el proceso: Gerencia Municipal de cada Municipalidad Distrital. 

Registros de Maestros 

Los maestros permiten construir los formularios electrónicos e ingresar información que 

hará más fácil y rápida la elaboración de los expedientes. 

El registro de maestros es la primera tarea a realizar antes de la elaboración u operación 

de los expedientes de "Carga Inicial" y/o "Expediente Regular". 

Las acciones correspondientes a esta Fase Registro de Maestros son: 

• Registro de las unidades de organización responsables de los procedimientos

administrativos y servicios prestados en exclusividad de las Municipalidades

Distritales.

• Registro de las sedes y los centros de atención de los procesos administrativos y

servicios prestados en exclusividad de las Municipalidades Distritales.

• Registro de los maestros de recursos e inductores, que serán utilizados para el cálculo

del costo de los procesos administrativos y servicios prestados en exclusividad de las

Municipalidades Distritales.

Registro de expedientes 

El desarrollo de los expedientes dependerá de las necesidades de documentación de 

cada Municipalidad Distrital, siempre que estos no se contrapongan con las normativas 

vigentes: 

• Necesidad de registro de TUPA vigente en el SUT.

• Necesidad de modificar el TUPA vigente.

• Necesidad de elaborar un TUPA.

• Necesidad de finalizar (aprobar) un nuevo TUPA.

Se describe a continuación los diferentes tipos de expedientes que se registraran en el 

SUT y los contenidos mínimos que cada uno conlleva. 
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Expediente Carga Inicial (* No es necesario la presentación a la Municipalidad 

Provincial). 

• Se realiza una vez.

• Recoge la información exacta del TUPA vigente.

• No requiere Sustento Técnico-Legal.

• No requiere sustentó de costos, las tasas se registran directamente.

Expediente Regular(* Es necesario la presentación a la Municipalidad Provincial, para 

su ratificación). 

• Se realiza para elaborar un TUPA y cada vez que la Entidad necesita incorporar,

simplificar o eliminar Procesos Administrativos y Servicios Exclusivos.

• Requiere Sustento Técnico-Legal.

Expediente Finalizado 

• No requiere el registro de información.

• Se realiza cuando el Expediente Regular queda finalizado.

• El expediente. En este estado, no permite modificar la información.

8.2 De la revisión del Registro, modificación y publicación de los procedimientos 

administrativos y servicios prestados en exclusividad en el SUT de las Municipalidades 

Distritales pertenecientes a la provincia de Yungay 

8.2.1 Del registro de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad 

en el SUT de las Municipalidades Distritales pertenecientes a la provincia de Yungay 

a. Los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad a registrar

en el SUT por las Municipalidades Distritales son aquellos cuya tramitación son

efectuados ante las entidades de la administración pública, y cumplen con lo regulado

en el TUO de la Ley N° 27444, los Lineamientos para la determinación de los derechos

de tramitación, los Lineamientos para la elaboración del TUPA y demás normas de

simplificación administrativa vigente.

b. La Oficina de Planeamiento, Modernización y Presupuesto de la Municipalidad

Provincial de Yungay, es el encargado de coordinar y revisar el registro, modificación

de los procedimientos administrativos/estandarizados y servicios prestados en

exclusividad de las Municipalidades Distritales pertenecientes a la provincia de Yungay,

a través de la siguiente dirección web https:ljsut.pcm.gob.pe/ o la que haga sus veces.

c. Los pasos a seguir para la revisión detallada del registro en el SUT de las

Municipalidades Oistritales pertenecientes a la provincia de Yungay, son establecidos

en el Manual de Usuarios SUT aprobado por Resolución de la secretaria de Gestión

Pública.

8.2.2 De la revisión de la modificación de los procedimientos 

administrativos/estandarizados y servicios prestados en exclusividad en el SUT de las 

Municipalidades Distritales pertenecientes a la provincia de Yungay 

a. La revisión de la modificación del TUPA de las Municipalidades Distritales registrado

en el SUT se realiza teniendo en cuenta lo regulado en el TUO de la ley N° 27444, los
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Lineamientos para la determinación de los derechos de tramitación, los lineamientos pfi-�,.,-:--:;:>'\�--
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. . l4 Mll�\C aprobar o mod1f1car su TUPA cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

(1) Cuando se requiera la aprobación de un nuevo TUPA, como resultado de la
creación o fusión de un órgano o Unidad Orgánica, 

(2) Cuando se requiera incorporar procedimientos administrativos y/o servicios
prestados en exclusividad al TUPA vigente, debido a la aprobación de una ley,
decreto legislativo u otra norma de alcance general que disponga el
establecimiento o creación de los procedimientos y/o servicios antes referidos, 

(3) Cuando se trate de la modificación de procedimientos administrativos y/o
servicios prestados en exclusividad en los que se produzca uno o más de los
siguientes supuestos: el incremento de requisitos; aumento del plazo máximo de
atención; incremento del monto de derecho de tramitación; un cambio en la
calificación, de aprobación automática a evaluación previa o de silencio
administrativo positivo a silencio administrativo negativo, en el caso de
procedimientos administrativos, 

(4) Como resultado de un proceso de simplificación administrativa o modernización
institucional. 

c. Los pasos a seguir para la modificación de los procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad contenidos en el SUT, están establecidos en el
Manual de Usuario SUTaprobado por Resolución de la Secretaría de Gestión Pública.

d. Durante el proceso de registro de un nuevo TUPA o modificación del mismo en el SUT,
la entidad verifica de manera previa si los mismos cuentan con un adecuado sustento
legal y técnico en concordancia con las normas legales que regulan la materia.

8.2.3 De la publicación de los TUPA de las Municipalidades Distritales a través del SUT 

Las Municipalidades Distritales publican el TUPA a través del SUT como único repositorio
oficial de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad,
dentro de los cinco (OS) días hábiles siguientes contados desde el día siguiente de
publicado la norma que aprueba o modifica al TUPA en el diario oficial El Peruano de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del TUO de la Ley N° 27444.

8.2.4 De la Finalización del Expediente Regular, de las Municipalidades Distritales 

pertenecientes a la provincia de Yungay en el aplicativo "SUT" 

Los expedientes finalizados quedan bloqueados y su contenido se visualizará disponible
solo para lectura, consulta y emisión de reportes; se puede acceder desde las ventanas
Gestión de Expedientes o TUPA vigente en el aplicativo SUT.

IX. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS - APLICATIVO SUT

9.1 Metodología para el registro de los procedimientos administrativos y servicios

prestados en exclusividad en el SUT de las Municipalidades Distritales. 

El SUT, como herramienta informática, ha desarrollado e integrado formularios
electrónicos e instrumentos que simplifican y facilitan la elaboración, modificación y
aprobación del TUPA. La metodología del SUT se sustenta en las siguientes fases:
l. Fase Preparatoria
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2. Expediente Carga Inicial (ingreso del TUPA vigente).

3. Expediente Regular

4. Expediente Finalizado

Estas fases cuentan con etapas para el registro de la fase preparatoria, registro de

maestros, información complementaria predeterminada, (expediente carga inicial y

expediente regular), expediente publicado, opinión favorable o ratificación de tasas (ver

gráfico 1).

Gráfico 1 
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9.2. Acciones correspondientes con anterioridad a la Fase Preparatoria: 

9.2.1 Para el inicio de sesión en el aplicativo sur del Usuario Ratificador 

Para acceder se debe dirigir al link sut.pcm.gob.pe (ver gráfico 2). 

Para iniciar la sesión es necesario contar con usuario y contraseña. 

Gráfico 2: 

Inicio de sesión en el aplicativo sur
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SUT 

• Secretaria de Gestión Pública (SGP), entrega un único usuario y contraseña el cual

es asignado como administrador SUT. Del mismo modo el administrador SUT crea

el usuario para Ratificador en el caso de la Municipalidad Provincial.

• Para solicitar el usuario y contraseña se debe enviar un correo electrónico dirigido

a sut@pcm.gob.pe, donde se debe indicar los siguientes datos del administrador

del SUT (nombres completos, número de documento de identidad (DNI), unidad

de organización, cargo, correo electrónico, teléfono y anexo y celular) y adjuntar

la designación correspondiente.

• Secretaria de Gestión pública (SGP) remitirá el usuario y contraseña vía correo

electrónico.

• El administrador del SUT podrá crear hasta tres (03) cuentas de usuarios

ratificadores, las cuales se asignarán a las personas responsables de coordinar o

verificar la información legal, de procesos y costos de los procedimientos

administrativos y servicios prestados en exclusividad.

• Para acceder se debe ingresar con su número de documento de identidad y

contraseña (Ver gráfico 3).

Gráfico 3 
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9.2.2 PANTALLA INICIAL DEL SUT 

La pantalla inicial permite acceder a documentos y novedades sobre los temas 

relacionados al SUT. Entre ellos, marco normativo, manuales, guías, herramientas y 

demás información y documentos útiles para los usuarios del aplicativo. También 

muestra el registro de las últimas actividades realizadas por los usuarios de la entidad 

en el SUT (ver gráfico 4). 
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9.3 Fase Preparatoria 

Gráfico 4 

Pantalla inicio del SUT 
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Las Municipalidades Distritales pertenecientes a la provincia de Yungay, realizan la 

Conformación del Equipo de Trabajo de preferencia lo constituye el Equipo de Mejora 
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Continua (EMC), asimismo de manera excepcional se puede conformar un equipo para 

implementar el SUT, el cual debe designarse con documento emitido por Gerencia 

Municipal. 

El Equipo Técnico (ET), se conformará con personal técnico o especializado en costeo, 

procesos y aspectos legales; también pueden participar los responsables de los 

procedimientos y/o servicios. Este equipo contará con un responsable para las 

coordinaciones con la SGP. 

9.4 Registro del Equipo de Trabajo 

En el aplicativo, el administrador SUT registra a los integrantes del equipo de trabajo 

indicando sus datos personales, de contacto, entre otra información solicitada. También 

asigna los roles que les corresponden según las siguientes definiciones: 

Supervisor SUT. - funcionario - Gerente Municipal, que supervisa el proceso de 

implementación del SUT y la elaboración o modificación del TUPA. Las acciones de 

monitoreo del supervisor SUT se encuentran detalladas en el reglamento del SUT, en el 

Decreto Supremo Nº 031-2018-PCM, capítulo V, artículo 16. 

Administrador SUT. - Servidor público que tiene por funciones o atribuciones en el 

aplicativo: 

• Crear y modificar las cuentas de usuario registrador.

• Registrar la fase preparatoria, coordinar el ingreso de maestros, información

complementaria predeterminada y de expedientes.

• Habilitar el registro de información de los procedimientos administrativos o servicios

prestados en exclusividad que hayan sido finalizados.

• Enviar los expedientes regulares a la fase de evaluación o ratificación de derechos de

tramitación, según corresponda.

• Finalizar los expedientes regulares cuando cuenten con opiniones favorables o con

derechos de tramitación ratificados, según corresponda.

• Publicar los TUPA aprobados en el repositorio del SUT.

• Adicionalmente, también posee los permisos de usuario registrador.

El administrador SUT también asume el rol de enlace entre la entidad y la SGP de la PCM, 

para la asistencia técnica y coordinaciones sobre la implementación y uso del SUT. 

Registrador Legal. - Responsable de la coordinación o del registro de los datos generales 

de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, también del 

sustento de la legalidad de sus requisitos, de la calificación de silencio administrativo 

negativo y de los plazos de atención superiores a 30 días cuando corresponda. 

Registrador de Procesos. - Responsable de la coordinación o del registro de las tablas 

ASME-VM simplificadas. 

Registrador de Costos. - Responsable de utilizar el módulo de costeo o coordinar el 

registro de la información de costos, inductores y procesamiento de los derechos de 

tramitación. 

Ratificador.- Responsable de ratificar el TUPA de las Municipalidades Distritales 

pertenecientes a la provincia de Yungay, revisa (ratifica/observa} el TUPA a través del SUT. 
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Las acciones de monitoreo del ratificador SUT se encuentran detalladas en el Manual del 
Sistema Único de Trámites. 

Otros. - Personal integrante del equipo de trabajo no comprendido en los roles 
anteriormente descritos. Puede tratarse de especialistas de las áreas técnicas a cargo de 
los trámites y de las áreas participantes en el proceso de elaboración del TUPA, entre 
otros que aporten a la mejora de la prestación de los trámites. 
Para registrar el equipo de trabajo se accede a la pestaña Fase preparatoria, ubicada en 
la barra del menú principal, y se selecciona Equipo de trabajo (ver gráfico 5 y 6). 
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Tras dar clic en el botón Nuevo se mostrará la siguiente ventana (ver gráfico 7) para 

ingresar los datos personales y seleccionar el rol del miembro de equipo. Luego dar clic 

en Guardar. 

Gráfico 7 

Pantalla Nueva miembro de trabajo 



Municipalidad 
Provincial de Yungay 

Soio en 

caso de 

des1gnac,or· 
1nd1v•d1..a 

,,.. ... 

o.t-,,.,t,t·• 

---------
-�rettu.O, 

9.5 Registro de usuarios y contraseñas 

4. Ingresar y 

1-----+ seleccionar 

información 

solicitada 

El administrador del SUT puede crear y gestionar hasta tres cuentas de usuario 

registrador y ratificador. De acuerdo con las necesidades de la entidad, estas cuentas 

podrían asignarse a los responsables de coordinar o registrar la información legal, de 

procesos y de costos. 

Para generar los usuarios, primero es necesario acceder a la pestaña Fase 

preparatoria, ubicada en la barra del menú principal; luego seleccionar Usuarios (ver 

gráfico 8 y 9). 

Gráfico 8 

Ingreso a Usuarios 
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Pantalla principal Usuarios 
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Luego de hacer clic en el botón se mostrará la siguiente ventana (ver gráfico 10) de 

creación del usuario seleccionado. Aquí seleccionar el miembro de equipo que asumirá 

el rol, asignarle una contraseña y dar clic en Guardar. 

Se sugiere que la contraseña cuente con al menos ocho caracteres (Puede contener 

letras minúsculas, mayúsculas y/o números. Debido a ello, por ejemplo, "SUT12345" no 

es igual que "sut12345"). 

Gráfico 10 

Pantalla de Nuevo usuario 
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9.6 Documento de conformación de equipo de trabajo 

En el SUT se debe subir el documento de conformación del equipo de trabajo. Para ello se 

debe acceder a la pestaña Fase_preparatoria ubicada en la barra del menú principal; luego 

seleccionar Documento de equipo (ver gráfico 11) 

Gráfico 11 

Ingreso a documento de equipo 
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Al hacer clic en el botón ¡¡¡:¡p¡.¡ se mostrará la siguiente ventana (ver gráfico 12 y 13)

para ingresar el nombre del documento (por ejemplo, Resolución de Gerencia Municipal 

N.º 001-2018-GM/MDB) y cargar el archivo en formato PDF.

Gráfico 12 

Pantalla principal documento de equipo 
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El reemplazo o la incorporación de miembros al equipo de trabajo puede realizarse a 

través de documentos de designación individual, los cuales se adjuntan en la pantalla 

Nuevo miembro de equipo (ver gráfico 7). 

9.7 Plan de trabajo 

Es un documento que elabora el equipo de trabajo de las Municipalidades distritales 

pertenecientes a la provincia de Yungay, el cual contiene actividades, plazos y responsables 

de la implementación del SUT o la elaboración del TUPA en la entidad (Municipalidades). 

Asimismo, cada vez que se realicen procesos de modificación al TUPA debe considerarse un 

nuevo plan de trabajo. Para subir el plan de trabajo es necesario acceder a la pestaña Fase 

preparatoria, ubicada en la barra del menú principal, y seleccionar Plan de trabajo (ver gráfico 

14 y 15). 
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En agregar Plan de Trabajo, al dar clic en el botón g;¡:¡fj.p se mostrará la siguiente

ventana (ver gráfico 16). En ella deberá ingresar el nombre del plan de trabajo y cargar 

el archivo en formato PDF. 

Gráfico 16: Pantalla nuevo Plan de trabajo 
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X. Elección del primer expediente de las Municipalidades Distritales pertenecientes a la

Municipalidad Provincial de Yungay

La metodología del SUT se sustenta en la gestión de expedientes, los cuales recogen los

procedimientos administrativos o servicios prestados en_exclusividad (el contenido del

TUPA).

En la etapa de implementación, los expedientes pueden ser de dos tipos:

Expediente carga inicial y expediente regular. Tal como muestra el gráfico 17.

Gráfico 17: Diferencias entre expediente carga inicial y expediente regular 
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Tanto el expediente carga inicial como el expediente regular adquieren la condición de 

expediente publicado cuando se finalizan y publican en el repositorio oficial de trámites 

(módulo de acceso a la ciudadanía). 

El último expediente publicado se constituye en el TUPA vigente y en este estado, no 

puede modificarse ni editarse. 



Municipalidad 
Provincial de Yungay 

Para iniciar el proceso de implementación del SUT, se debe decidir el tipo del primer 

expediente a generar en el SUT. 

Pueden elegir entre un expediente carga inicial y un expediente regular. 

Con base en esta elección se procede a registrar los maestros, la información 

complementaria predeterminada y a realizar la gestión del expediente. 

* Cabe aclarar que, para iniciar el proceso de ratificación del Tupa de las

Municipalidades Distritales pertenecientes a la provincia de Vungay, deben presentar

únicamente el "expediente regular", sin perjuicio de lo anteriormente mencionado se

resume el proceso de expediente carga inicial. Del mismo modo, es necesario precisar

que, al crear un expediente regular, toda la información del expediente carga inicial

migra al expediente regular.

XI. Expediente carga Regular de las Municipalidades Distritales pertenecientes a la provincia

de Vungay.

El expediente regular permite implementar el SUT y, a la vez, es el expediente que utilizan

las entidades para elaborar o modificar el TUPA.

Aquí, los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad son

desarrollados con su correspondiente información para la ciudadanía, datos generales,

sustento técnico legal y tabla ASME-VM; además debe determinarse su derecho a

tramitación.

En el gráfico 18 se muestra el proceso de elaboración del expediente regular. Como se

observa, después de completar la fase preparatoria, es necesario registrar los maestros en

el SUT (unidades de organización, sedes de la entidad, recursos e inductores).

Seguidamente se debe ingresar, la información predeterminada {sedes de atención, notas

al ciudadano, pasos a seguir, canales de atención, formas de pago y datos de atención de

consultas sobre el trámite).

A continuación, se genera el expediente regular, el cual debe contar con una breve

descripción, el proyecto de norma que aprobará o modificará el TUPA, así como los

procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad con sus datos

generales, sustento técnico-legal, tabla ASME-VM e información complementaria para la

ciudadanía; además, deben establecerse los derechos de tramitación. Después se procede

a una etapa de evaluación.

Por último, se finaliza y publica el expediente en el repositorio de libre acceso para la

ciudadanía. A diferencia del expediente carga inicial, el expediente regular cuenta con un

módulo de determinación de costos de los derechos de tramitación de los trámites, el cual

recoge la metodología de determinación aprobada por Decreto Supremo Nº 064-2010-

PCM.

De manera que el uso del SUT reemplaza al aplicativo informático "Mi costo". Cada vez que

se necesite modificar el TUPA vigente de la entidad se debe generar un expediente regular.

Estas modificaciones pueden darse por la incorporación, eliminación, simplificación o

actualización de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

En los casos que la entidad tenga que aprobar un TUPA nuevo, también debe recurrir al

expediente regular. Por tanto, el expediente regular permite aprobar y modificar el TUPA

vigente de la entidad cuando se presente al menos uno de los siguientes supuestos:

► Aprobación de un nuevo TUPA.

• Incorporación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

-�.
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• Modificación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad,

en términos de requisitos, plazos, montos de derecho de tramitación o haya cambios en

la calificación en caso de que corresponda.

• Eliminación o simplificación de procedimientos administrativos y servicios prestados en

exclusividad, en términos de requisitos, plazos, montos de derecho de tramitación,

actividades, entre otras
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11.1. Maestros 

Gráfico 18 
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Permite registrar la información de la entidad que es necesaria para el uso de los diferentes 

módulos del SUT y para elaborar y gestionar los expedientes TUPA. Para el caso del 

expediente regular se consideran unidades de organización, sedes de la entidad, recursos 

e inductores. 

11.1.1. Unidades de organización 

En este apartado se registrarán las unidades de organización de la entidad que intervienen 

en los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, incluidas las 

instancias de resolución de recursos administrativos. 

Los nombres de las unidades de organización deben tener concordancia con los 

documentos de gestión. 

Esta información permitirá indicar las unidades de organización que reciben las solicitudes 

de la ciudadanía, las responsables de resolver o atender los trámites, las instancias de 
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resolución de recursos administrativos, las unidades que realizan las actividades de los 

trámites según las tablas ASME, y asignar valores de los inductores. 

Para acceder se selecciona la pestaña Maestros, ubicada en la barra del menú principal, y 

luego Unidades de organización (ver gráfico 19 y 20). 

3.Ag¡egar

uAidade1 de

a,ganl!!Clón

Gráfico 19 

Ingreso a maestro Unidades de organización 
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Gráfico 20 

Pantalla principal maestro Unidades de organización 
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Al dar clic en el botón C;+@,Y se mostrará la siguiente ventana (ver gráfico 21) para

ingresar el nombre de las unidades de organización (por ejemplo, Trámite documentario, 

Subgerencia de Desarrollo Económico local, etcétera). 

Gráfico 21 

Ventana de registro de nuevo maestro Unidades de organización 
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En esta sección se registran todas las sedes y los centros de atención de la entidad en los 

cuales se reciben las solicitudes de los procedimientos administrativos y se atienden los 

servicios prestados en exclusividad. 

Para añadir las sedes de atención, se accede a la pestaña Maestros, ubicada en la barra 

del menú principal, y se selecciona Sedes de la entidad (ver gráfico 22 y 23). 

Gráfico 22 

Ingreso a maestro Sedes de la entidad 
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l. Ingresar a Maestros

Sedes 
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Gráfico 23 

2. Seleccionar maestro

Sedes de la entidad

Pantalla principal maestro Sedes de la entidad 
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3. Agregar sede �

::tJ:: 

1 sta de sedes t-
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Editar1
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Al hacer clic en el botón - se mostrará la siguiente ventana (ver gráfico 24) para 
ingresar el nombre de la sede, seleccionar el departamento, provincia, distrito, dirección, 
unidades de recepción documenta ria y el horario de atención. 

Gráfico 24. 

Ventana de registro de nuevo maestro Sedes de la entidad 

,vV¡4i•� 

� 
' 

·: 

��
-�!.�



Municipalidad 
Provincial de Yungay 

4. Ingresar •=• 

información +-

solicitada
....... 

.......... _ 

l 

5.Agregar

D -+
más 

recepción 

documentos 

-

6. Hacer clic en Guardar
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En esta sección se registran todos los recursos que utiliza la entidad para realizar las 

actividades de atención de los procedimientos administrativos y servicios prestados en 

exclusividad, incluido el personal. 

A través del maestro recursos se registra el personal, material fungible, servicio 

identificable, material no fungible, servicio no identificable, depreciación y amortización 

y costos fijos. La fuente de información a registrar en este apartado son las tablas ASME

VM. 

A continuación, se muestra el registro del maestro Servicio no identificable, el cual debe 

servir de ejemplo para registrar los demás maestros de recursos. 

Para registrar los recursos se accede a la pestaña Maestros, ubicada en la barra del menú 

principal, y se selecciona Maestros recursos (ver gráfico 25 y 26). 

Gráfico 25 

Ingreso a Maestros recursos 
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Gráfico 26 
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Al hacer clic en el botón g .. :;g.4 se mostrará la siguiente ventana (ver gráfico 27) para

ingresar o seleccionar el recurso. Como se observa, en el caso del recurso Servicio no 

identificable, también se debe seleccionar la unidad de medida. 

Con el propósito de orientar y facilitar el registro de cada grupo de recursos, el aplicativo 

incluye una lista de ejemplos, de la cual la entidad puede seleccionar aquellos que 

necesite incorporar a sus maestros. Estos recursos ya cuentan con la unidad de medida 

seleccionada de manera predeterminada. 

Gráfico 27 

Ventana de registro de maestro servicio no identificable 



Municipalidad 
Provincial de Yungay 

l 
4. Selrccionar 

el recu.rso 

1 
L.:!c.. LJ::... 

._ ::."1 l..h•J":- Je 

c:::11111 

.. 
5. Hacer elle en Guardar 

5-L'.l\.L 1:•1._.J 

� ·, í'.1.:..u .::L' 

'}¡•i.J,l1-l 

11.1.4. Registro de Inductores 

Este maestro faculta el registro de los inductores que la entidad utilizará, en el módulo 

de costos, para la distribución de los costos de los recursos no identificables utilizados 

en las actividades de atención de los trámites. Para registrar los inductores se accede a 

la pestaña Maestros, ubicada en la barra del menú principal, se selecciona inductores 

(ver gráfico 28 y 29). 

Gráfico 28 

Ingreso a maestros inductores 
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Gráfico 29 
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Pantalla principal maestro Inductores 
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Al hacer clic en el botón 1/jiifij.¡ se mostrará la siguiente ventana (ver gráfico 30} para

ingresar los nombres de los inductores. 

Con el propósito de orientar el registro de maestros, el aplicativo incluye ejemplos de 

inductores, de los cuales se debe elegir aquellos aplicables para la entidad. 

Nu!:'vo Inductor 
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Nombre 

Gráfico 30 

Ventana de registro de maestro Inductores 
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Realizado el registro de maestros se procede a registrar la información predeterminada. 

11.2. Información predeterminada 
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El nuevo formato TUPA incluye información complementaria útil para la ciudadanía. Para 

ello el SUT, en cada procedimiento administrativo y servicio prestado en exclusividad, 

recoge la siguiente información: 

► Sedes en las que se atiende el trámite.

► Unidades de organización que reciben la documentación.

► Notas generales del trámite.

► Pasos a seguir por el ciudadano para presentar la solicitud del trámite o servicio.

► Canales de atención.

► Formas de pago.

► Teléfono y correo de consultas.

Esta información podría ser común entre los diversos trámites de una entidad. En estos

casos, el aplicativo permite que la información que se registre en este apartado aparezca

de manera predeterminada en cada trámite que se ingrese en el aplicativo.

La entidad puede editar o complementar esta información dependiendo de la

particularidad de cada trámite, accediendo al correspondiente expediente.

11.2.1. Registro de la información predeterminada 
Para registrar la información complementaria de manera predeterminada se accede a la 

pestaña Expedientes, ubicada en la barra del menú principal, y se selecciona información 

predeterminada (ver gráfico 31 y 32). 

Gráfico 31 
Información predeterminada 

formación Predetermi 
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Gráfico 32 
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Pantalla principal de información predeterminada 
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) permite que la información registrada se copie en todos 

los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad contenidos en 

el TUPA vigente o expediente en elaboración. 

11.3. Generación del expediente regular 

Registrados los maestros e información predeterminada, corresponde generar y gestionar 

el Expediente Regular. 
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Para ello se accede a la pestaña Expedientes ubicada en la barra del menú principal, y se 
selecciona Gestión de Expedientes (ver gráfico 33 y 34) 

Gráfico 33 

Ingreso a Gestión de expedientes 

l Ingresar a Expedientes t----

.-----➔• � Seleccionar Ciestión 
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Gráfico 34 

Pantalla principal de Gestión de expedientes 
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Al hacer clic en el botón (-) ubicado en la pantalla principal de gestión de 
expedientes, se mostrará l�a de confirmación, sobre la cual deberá seleccionar 
Aceptar (ver gráfico 35 ). 

Gráfico 35 

Alerta de confirmación de generación de nuevo expediente 
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�.Aceptar-----

Nota 1: Tras ser seleccionada y aceptada la creación del expediente regular, el aplicativo 

se ubicará en la ventana principal de referido expediente, en el cual se observarán 

los trámites copiados del expediente que contiene al TUPA vigente de la entidad. 

Cabe mencionar que estos trámites son editables y pueden modificarse (ver gráfico 

36}. 

Como se observa, los procedimientos administrativos o servicios prestados en 

exclusividad tienen la etiqueta de estado de operación. Ello indica que no han sido 

modificados. los estados de operación para los trámites son: nuevo, modificación, 

eliminación y ninguna. Estas etiquetas muestran las acciones realizadas en el 

expediente regular. 

Nota 2: En el caso de que la entidad no cuente con expedientes previos aprobados en el 

SUT y tenga la necesidad de implementarlo con un expediente regular, este 

aparecerá vacío y corresponde agregar todos los trámites a compilar en el proyecto 

TUPA. 

Gráfico 36 

Pantalla principal Gestión de expedientes 
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11.4. Gestión del expediente regular 
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Registrados los maestros, así como ingresada o actualizada la información 

complementaria predeterminada, y la generación del expediente regular, es posible la 

gestión de este expediente. 

11.4.1. Descripción del expediente 

El propósito de esta sección es que la entidad cuente con una breve descripción con datos 

útiles del expediente. Por ejemplo, se podría indicar si el proyecto de TUPA es para 

elaborar uno nuevo o para modificar el vigente, la fecha de aprobación del TUPA a 

modificar, las principales modificaciones a realizar, número de trámites, etcétera. 

Para registrar la información, se debe hacer clic en el lápiz ( El ) que se encuentra en la

sección descripción del expediente, ubicado en la pantalla del expediente carga inicial (ver 

gráfico 37). 

Gráfico 37 

Sección descripción del expediente 
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11.4.2. Norma que aprueba el TUPA 

En esta sección se agregará el proyecto de norma que aprobará o modificará el TUPA (ver 

gráfico 38). Adicionalmente, en el caso de modificación, se deberá adjuntar la norma que 

aprobó el TUPA, vigente y las normas que lo hayan modificado. 

También debe agregarse la exposición de motivos y otros documentos sustentatorios y 

complementarios de ser necesario. 
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Gráfico 38 

Sección Norma que aprueba el TUPA 
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norma que aprueba el TUPA 
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11.4.3. Agregar procedimientos administrativos/servicios en exclusividad. 

Es necesario agregar procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad 
si se trata del primer expediente. También en caso se necesite agregar un nuevo trámite 
al proyecto del TUPA. Para agregar los procedimientos administrativos o servicios 
exclusivos, se debe hacer clic en el botón - . Luego se desplegarán dos 
alternativas: Nuevo procedimiento/servicio y Procedimiento estándar, se procede a 
seleccionar el primero (ver gráfico 39). 

Dab 

Gráfico 39 

Botón agregar Nuevo procedimiento/servicio 

t. Hacer clic en Aqreqar

+ A.greg1r•

! � 2. Hacer clic en nuevo
procedimiento/servicio 

A continuación, se registra la denominación del nuevo trámite, luego se elige el tipo de 
trámite {procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad); después se 
seleccionan la(s) categoría(as) principales; seguidamente, la clase de trámite (tipo 
trámite) y la unidad de organización. Finalmente, se hace clic en el botón Guardar (ver 
gráfico 40). 

Gráfico 40 
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Ventana de registro de Nuevo procedimiento administrativo 
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El trámite agregado se mostrará en la lista de procedimientos administrativos o servicios 

prestados en exclusividad de la pantalla principal del expediente regular, como se muestra 

en el gráfico 41. 

Gráfico 41 

Lista de procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad de la 

pantalla del expediente regular 
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Todo procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad, en el expediente 

regular, requiere la información complementaria para la ciudadanía, datos generales, 

sustento técnico-legal y tabla ASME-VM, las cuales se registrarán a través de los botones 

editar ( El ) del lado derecho del trámite (ver gráfico 42)
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Gráfico 42 

Botones de edición de información necesaria de los trámites 

en el expediente regular 

- .... .•. ... 
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11.4.3.1. Ingresar o editar información complementaria para la ciudadanía 

Como se indicó, la información al ciudadano permite registrar datos que orientan a la 
ciudadanía en la realización de un trámite, como las sedes de atención, horarios, notas al 
ciudadano, pasos a seguir, medios de pago, datos de contacto, entre otros (ver gráfico 

43). 

Nota. En este apartado, la entidad verifica la información registrada en información 
predeterminada y, según corresponda, ingresa o modifica la información de acuerdo con 

las particularidades del trámite. 
En el caso de que no se haya ingresado información predeterminada, en este apartado, 

se debe registrar toda la información complementaria para la ciudadanía del trámite 
correspondiente. 

Gráfico 43 

Pantalla Información complementaria para la ciudadanía 
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Finalmente, concluida y verificada la correcta consignac1on de la información
complementaria para la ciudadanía, hacer clic en el botón MM::11:M- para que la
información registrada pase al estado terminado y no pueda modificarse.

Nota. En caso de que se requiera volver a habilitar la edición de la información registrada
en este apartado, se debe recurrir al administrador SUT de la entidad, quien, para tal fin,
debe presionar el botón Activar� Activar j). 

11.4.3.2. Ingresar datos generales 

El apartado datos generales permite registrar la información básica, modalidades de
atención, requisitos y base legal del trámite; para ello se debe navegar por las siguientes
pestañas (ver gráfico 44).
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Gráfico 44 

Pestañas de la pantalla Datos generales 
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11.4.3.2.1. Información básica 

El Modalid�a d� Atención 

En Información básica, el trámite recibe una breve descripción y el plazo de atención. 

Adicionalmente, en el caso de procedimientos administrativos, se señala la calificación y 

las instancias de resolución de recursos (reconsideración y apelación) con sus 

correspondientes plazos. 

Para ingresar la información se debe ubicar en la pestaña Información básica y registrar 

los datos solicitados (ver gráfico 45 ). 

Gráfico 45 
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Se deben agregar modalidades de atención solo en el caso de que el trámite se atienda 

bajo distintos canales, vías o formas de prestación; por ejemplo, atención virtual, física, a 

domicilio, atención directa, atención tercerizada, etc. Cada modalidad de atención cuenta 

con un proceso diferente de prestación; por tanto, también con tabla ASME y derecho de 

tramitación diferente. 
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En este apartado también debe registrarse el número de prestaciones anuales del trámite 

atendidas por ta entidad (año anterior inmediato). En el caso que la entidad ofrezca más 

de una modalidad de atención del trámite, debe registrarse la cantidad de prestaciones 

para cada forma de atención (ver gráfico 46). 

Nota. En el caso de trámites gratuitos, este apartado también permite señalar su 

gratuidad. Adicionalmente, para el procedimiento de acceso a la información pública o 

similar, existe la opción para registrar los costos como el de reproducción de la 

información solicitada. 

Gráfico46 

Pantalla de pestaña Modalidad de atención 
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En esta pestaña se registran los requisitos del procedimiento administrativo o servicio 

prestado en exclusividad, además de las notas necesarias para aclarar u orientar su 

cumplimiento. Las condiciones del trámite también deben registrarse en el apartado 

notas (ver gráfico 47). 

Así mismo, permite adjuntar y señalar, en caso corresponda, la dirección web de los 

formularios o formatos de los requisitos. 
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El SUT exige que el formulario a adjuntar se encuentre en formato PDF; adicionalmente, 

las entidades podrán adjuntar el documento en Excel o Word con el fin de facilitar su 

llenado. 

Gráfico 47 

Pantalla de pestaña Requisitos 
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11.4.3.2.4. Base Legal 
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La pestaña Base legal permite registrar la norma (puede ser más de una) que: 

► Crea o regula el procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad.

► Otorga la competencia a la entidad pública para brindar el procedimiento

administrativo o servicio prestado en exclusividad.

En el registro de la base legal del trámite se consigna el tipo de norma, número, 

denominación, artículo y fecha de publicación. En los casos de que la norma haya sido 



Municipalidad
Provincial de Yungay

publicada en el diario oficial El Peruano, no es obligatorio indicar la fecha (ver gráficos 48
y 49).

Gráfico 48 

Pantalla de pestaña base legal del PA/SE 
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Gráfico 49 
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Ventana de registro de base legal 

..,..,.. 

,___. 2.3_ n3r�.;.:,r : �E:-,. Ir ·1,K :,: 

----♦ 2-4. i' �' .:$jí � 1 ·•-- - : r _ Ct ...s, ¡_._: J!.: 

Finalmente, concluida y verificada la correcta consignación de los Datos generales, hacer
clic en el botón termina1 ;;;¡

11
,¡.;¡p para que la información registrada pase al estado

terminado y no pueda modificarse.

En la pantalla principal del expediente, el ícono lápiz ( l'J) tomará la forma de lupa (
indicando que solo está disponible la visualización.
Nota: En caso se requiera volver habilitar la edición de la información registrada en este
apartado, se debe recurrir al administrador SUT de la entidad; quien, para tal fin, deberá
presionar el botón Activar (, j ).
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11.4.3.3. Sustento técnico-legal (STL) 

Se requiere sustentar la legalidad y efectividad de cada requisito del procedimiento 

administrativo o servicio prestado en exclusividad. Asimismo, para los procedimientos 

administrativos, requiere sustentar la calificación y plazos de atención cuando se trate de 

silencio administrativo negativo y cuando el plazo de atención supere los 30 días hábiles, 

respectivamente. 

El sustento de la legalidad de los requisitos consiste en señalar las normas que los crean 

y, de ser el caso, también las normas que los modifican. 

Por otro lado, el sustento de la efectividad consiste en fundamentar cómo contribuye 

cada requisito al propósito de procedimiento administrativo. 

Con respecto al sustento del silencio administrativo negativo, se debe indicar bajo qué 

supuestos se aplica y fundamenta la afectación de la petición del administrado. 

En cuanto al sustento de plazos de atención superiores a 30 días hábiles, este consiste en 

señalar la norma o las normas que lo establecen. Al ingresar a la opción Sustento técnico

legal se muestra la siguiente pantalla 4-j-jjqp (ver gráfico 50).

Gráfico 50 

Pantalla Sustento técnico- legal 
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Para señalar la norma que sustenta la legalidad de los requisitos y, en caso corresponda, 

los supuestos y los plazos de atención, hacer clic en el botón@WA (gráfico 51).

Gráfico 51 

Pantalla Sustento técnico- legal 

b 
•,. 

. ,.:.;v,+�
. ,� 

�,,. 
•e•or,a Jr,.\F�



Municipalidad 
Provincial de Yungay 

M<ult Ca,oflli� 

r•,h• 

Tipafll MDIN NIIIM!t l'libllmij� 

·•!t ctlj So:.i1t -iJ ni;, 

i"I' 

V·.!'"' 1 

A continuación, se desplegará la siguiente ventana (gráfico 52) en la cual se debe 
consignar el tipo de norma, el número, la denominación, el artículo y la fecha de 
publicación. En los casos que la norma haya sido publicada en el diario oficial El Peruano, 
no es obligatorio indicar la fecha. 

l 
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Gráfico 52 
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Finalmente, concluida y verificada la correcta consignación del sustento legal, hacer clic 
en el botón Terminar 1111!1!!11111 para que la información registrada pase al estado 
terminado y no pueda �e. 

En la pantalla principal del expediente el ícono lápiz El tomará la forma de lupa 
indicando que solo está disponible su visualización. 
Nota: En caso de se requiera volver a habilitar la edición de la información registrada en 
este apartado, se debe recurrir al administrador SUT de la entidad, quien, para tal fin, 
debe presionar el botón Activar! l 

11.4.3.4. Tabla ASME-VM 
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* El expediente regular requiere el registro de la tabla ASME-VM del procedimiento

administrativo o servicio prestado en exclusividad.

* Un trámite podría contar con más de una tabla ASME-VM. Esto sucede cuando en el

apartado datos generales se consignan varias formas de prestación del trámite. En estos

casos se elabora una tabla ASME-VM por modalidad de prestación

*Nota: La tabla ASME-VM es una herramienta de caracterización que recoge, de

manera secuencial, las actividades que conforman el proceso de atención del

trámite. Además, para cada actividad permite señalar la unidad de organización en

donde se ejecuta, el tiempo que toma realizarla, los recursos que utiliza y la

calificación según el tipo de actividad.

Es una de las herramientas más importantes de la metodología de simplificación 

administrativa y determinación de costos aprobadas mediante Decreto Supremo NQ 007-

2011-PCM y Decreto Supremo. NQ 064-2010-PCM, respectivamente. 

El registro de la tabla ASME-VM es obligatorio inclusive en aquellos casos en los cuales los 

procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad son gratuitos. 

Las actividades a registrar deben estar comprendidas desde el inicio del trámite hasta su 

finalización, incluidas las esperas. 

De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General, el trámite inicia cuando 

recibe la solicitud y finaliza con la notificación realizada al solicitante. 

Para elaborar o registrar la tabla ASME-VM se debe ingresar en el apartado del mismo 

nombre (ver gráficos 53 y 54), y acceder a la pantalla de elaboración haciendo clic en el 

botón ( 12 ). Adicionalmente, en los casos en el que el expediente cuente con alguna tabla

ASME-VM registrada, el SUT permite hacer copias de ellas. Vale decir, es posible 

aprovechar la información de tablas similares, sobre los cuales se deben hacer los ajustes 

correspondientes, para copiar tablas ASME-VM hacer clic en el botón ( ). 

@l Tabla ASME-VM · PA2020E225 

-

Gráfico 53 

Pantalla principal de la Tabla ASME-VM 

Copiar 
D ■ --+ ASME-VM 

l 

Gráfico 54 
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Pantalla de elaboración de la Tabla ASME-VM 
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Existen dos formas para ingresar el contenido inicial de la tabla ASME-VM: 

► Registro manual de la Tabla ASME-VM.- Para registrar las actividades, primero se

debe hacer clic en el botón Agregar 4-ii@\4

Luego se generarán la casilla para ingresar el nombre de la actividad y los minutos

que toma realizarlas. También aparecen las opciones para seleccionar el

órgano/unidad que la ejecuta, el tipo de actividad y el tipo de valor que aporta la

actividad al procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad (ver

gráfico 55).

... 

ca, 

Gráfico 55 

Registro manual de la Tabla ASME-VM 
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Registrada la actividad, se debe asignar los recursos necesarios para su realización. Así 

pues, para asignar, editar o eliminar recursos a una actividad, se debe hacer clic en los 

botones Editar recursos ( ), en la parte inferior de dicha actividad se desplegarán las 

opciones correspondientes, incluidas las casillas para indicar las cantidades de consumo, 

M·i&A 
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en el caso de recursos identificables (ver gráfico 55). Para agregar un recurso a una 
actividad, se debe dar clic en el botón Agregar ( ) (ver gráfico 56). 

Gráfico 56 

Pantalla de asignación de recursos a una actividad de la tabla ASME-VM 
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Al presionar el botón agregar, aparecen varias listas de recursos agrupados por categorías 
(personal directo, material fungible, servicio identificable, material no fungible, servicio 
identificable, depreciación y costos fijos). Seleccionados los recursos necesarios para la 
actividad, se procede a hacer clic en Aceptat 1►•@!,p ; {ver gráfico 57).

Gráfico 57 

Pantalla de selección de recursos a una actividad de la tabla ASME-VM 
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Seguidamente, se debe ingresar las cantidades de los recursos identificables utilizados en 
la actividad; como se observa, por defecto estos tienen la cantidad de uno, los cuales 
deben ser editados en caso corresponda (ver gráfico 58). Finalmente, hacer clic en 
Guardar {,Ll:JlE!!/J). 

Gráfico 58 

Pantalla de asignación de recursos a una actividad de la tabla ASME-VM 
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Nota. Este proceso debe repetirse para cada actividad, con excepción de las esperas, pues 

no consumen recursos (el aplicativo no permite asignarles recursos). Por ello es 

importante que la columna Tipo de Actividad de la tabla ASME-VM señale correctamente 

las esperas. 

► Importación de la Tabla ASME.- Con el propósito de facilitar la elaboración de la tabla

ASME-VM, el aplicativo SUT permite su importación desde un archivo Excel

elaborado con la plantilla obtenida del mismo aplicativo. Para ello primero hacer clic

en Importar, luego seleccionar la opción Descargar plantilla {ver gráfico 59).

Gráfico 59 

Botón Importar en la pantalla tabla ASME-VM: Opción Descargar plantilla 
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Al presionar el botón Descargar plantilla, aparecen varias listas de recursos agrupados por 

categoría (personal directo, material fungible, servicios no identificables, material no 

fungible, servicio identificable, depreciación y costos fijos); se deben seleccionar los 

recursos indicados en la tabla ASME-VM, según el orden establecido para que facilite el 

copiado y pegado en la respectiva plantilla. Seleccionados los recursos necesarios para la 

actividad, se procede a hacer clic en Descargar (ver gráfico 60). 

Gráfico 60 

Pantalla de selección de recursos de la tabla ASME-VM para exportar plantilla 
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Una vez descargada la plantilla en Excel, esta debe guardarse en el escritorio o alguna 
carpeta de la computadora. Luego de ello, se procede a abrir el documento y elaborar la 
tabla ASME-VM, conservando el formato (ver gráfico 61). 
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Gráfico 61 

Plantilla de la tabla ASME-VM 
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Elaborada y guardada la tabla ASME-VM, se hace clic en el botón Importar! ,�..... 1, se 
selecciona Importar plantilla y se da clic en Seleccionar archivo para ubicar y seleccionar 
el documento a cargar al aplicativo, y en el botón Importar F•F para completar la 
tabla ASME-VM en el SUT (ver gráfico 62). 

Gráfico 62 
Botón importar en la pantalla tabla ASME-VM: Opción Importar plantilla 
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En la plantilla Excel de la tabla ASME-VM, para indicar las unidades de organización se 
debe ingresar el número que le corresponde, según las equivalencias mostradas por el 
aplicativo en la pantalla de Importación (ver gráfico 63) 

Gráfico 63 

Ventana de importación de la tabla ASME-VM 
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Una vez finalizada la elaboración de la tabla ASME-VM, hacer clic en el botón guardar 
para almacenar la información. 

Finalmente, concluida y verificada la correcta consignación de las tablas ASME-VM, hacer 
clic en el botón Terminar 5111::il:ijf para que la información registrada pase al estado

terminado y no pueda modificarse. En la pantalla principal del expediente, el Elícono 
lápiz tomará la forma de lupa indicando que solo está disponible su visualización. 

Nota: En caso se requiera volver a habilitar la edición de la información registrada en este 
apartado, se debe recurrir al administrador SUT de la entidad, quien, para tal fin, debe 
presionar el botón Activar (8·\·1::14 ). 

11.4.4. Procedimientos Administrativos Estandarizados 

...._Mió!_ 
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La Secretaría de Gestión Pública estandariza los procedimientos administrativos, cuya 

aplicación resulta común a distintas entidades de la administración pública. Son 

aprobados mediante decreto supremo de la Presidencia de Consejo de Ministros. 

Nota: Las entidades competentes están obligadas a incorporar dichos procedimientos 

administrativos o servicios prestados en exclusividad a su respectivo TUPA sin necesidad 

de aprobación por parte de la entidad; sin embargo, no están facultadas para modificarlos 

o alterarlos.

Los trámites estandarizados se encuentran disponibles en el SUT para su incorporación en 

los expedientes; no deben ser registrados de manera manual. Tras ser incorporados, solo 

es necesario consignar la información que no puede ser estandarizada por ser propia de 

la entidad (por ejemplo, las instancias de resolución de recursos, plazos de atención 

menores a los aprobados, derechos de tramitación, etcétera). Para agregar trámites 

estandarizados, se debe ubicar en la pantalla principal del expediente regular (ver gráfico 

66) y hacer clic en el botón Agregar. luego de ello, se desplegarán las opciones: Nuevo

procedimiento/servicio y Procedimiento estándar, finalmente se seleccionará esta última

opción (ver gráfico 64).

Gráfico 64 

Botón agregar Procedimiento estándar 

-
-+ 

1. Hacer cüc en Agregar

Procedimiento Estándar -+ 2. Hacer clic en 

Procedimiento estándar 

A continuación, aparece una ventana que agrupa los trámites estandarizados según su 

tipo. Deben identificarse y seleccionar los trámites a importar y luego presionar Aceptar 

(ver gráfico 65). 

Gráfico 65 

Ventana de selección de trámites estandarizados 
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4. Hacer ciic en Aceptar

Aceptada la importación de los trámites estándar seleccionados, estos parecerán en la 

bandeja principal del expediente regular (ver gráfico 66). 

Gráfico 66 

Apartado Procedimientos administrativos y/o servicios prestados en exclusividad de la 

ventana principal de expediente regular 
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A continuación, se debe editar la información de registro de los trámites importados. Para 

ello se presiona en el botón, el cual se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla (ver 

gráfico 96}. En la ventana de registro de procedimiento (ver gráfico 67), se debe 
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seleccionar la dependencia a cargo del trámite y hacer clic en el botón Guardar. De esta 

manera, el trámite obtiene un código único de identificación. 

�fdtar 

Gráfico 67 

Ventana de registro del procedimiento administrativo 
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Todo procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad, en el expediente 

regular, requiere información complementaria para la ciudadanía, datos generales, 

sustento técnico-legal y tabla ASME. Para registrar estos datos, se debe accede a través 

de los botones editar ( f'J ) del lado derecho del trámite (ver gráfico 41).

Los trámites estandarizados son importados con gran parte de esa información. Sin 

embargo, una vez incorporados, es necesario consignar aquella que no está 

estandarizada, ya que se trata de información propia de la entidad; en estos casos 

corresponde registrar: 

► La información complementaria para la ciudadanía, siguiendo los pasos indicados en el

punto 11.4.3.1. del expediente regular. Sin embargo, los trámites estandarizados

importados podrían contener, de manera preestablecida, las notas al ciudadano y pasos

a seguir.

► Los datos generales

i. En lo concerniente a Información básica, siguiendo los pasos señalados en el punto

11.4.3.2.1 del expediente regular, se debe consignar las instancias y plazos de

resolución de recursos; además del plazo de atención del trámite, en caso sea menor

al estandarizado.

ii. En la sección Modalidad de atención, los datos solicitados generalmente no son

estandarizados; por tanto, se debe consignar el número de prestaciones anuales del

trámite y, en caso corresponda, señalar su gratuidad. Si la entidad cuenta con más

de una modalidad de atención se debe considerar lo indicado en el apartado del

expediente regular
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iii. En cuanto a la sección Requisitos, estos ya vienen predefinidos. La entidad solo debe

agregar los formularios personalizados, en caso corresponda, siguiendo los pasos

indicados en el punto 11.4.3.2.3.

iv. La base legal del trámite viene pre establecida; en este caso, no es necesario que la

entidad realice el registro de información adicional.

► La tabla ASME, siguiendo los pasos indicados en el punto 11.4.3.4 del expediente

regular. Sin embargo, se debe considerar que los trámites estandarizados podrían

importarse con cierta información de las tablas ASME, las cuales deben ser editadas y

completadas por la entidad.

Nota. El sustento técnico-legal del trámite estandarizado se encuentra preestablecido

en su totalidad; en este apartado, la entidad no necesita registrar información

11.4.5. Modificar procedimientos administrativos/ servicios prestados en exclusividad 

Para modificar un procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad, ya 

sea para eliminar o incorporar requisitos, reducir plazos de atención, suprimir actividades 

de las tablas ASME-VM, etcétera, se debe hacer clic en el botón modificar de color azul 

y aceptar la alerta que confirma el deseo de modificar la información. 

A continuación, en la pantalla principal del expediente regular aparecerán los botones de 

edición de los datos generales y sustento técnico legal y tabla ASME-VM ( ), a los cuales 

se les debe dar clic para acceder y realizar los cambios necesarios {ver gráfico 68). 

Gráfico 68 

Pantalla principal del expediente regular con procedimientos administrativos o servicios 

prestados en exclusividad en modificación 
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3. Hacer clic en modificar

Concluido y verificado el correcto registro de las modificaciones, hacer clic en el botón de 

cada apartado, de esta manera, la información ingresada no se pueda modificar o editar 

y es condición necesaria para la finalización y pase a evaluación del expediente. 

11.4.6. Eliminar procedimientos administrativos/servicios prestados en exclusividad 

Para eliminar un procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad se 

debe hacer clic en el botón Eliminar y aceptar la alerta que confirma el deseo de eliminar 

el trámite (ver gráfico 69). 

Gráfico 69 

Pantalla principal del expediente regular con procedimientos administrativos o 

servicios prestados en exclusividad en eliminación 
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Nota. Los procedimientos que se encuentran en operación Eliminación pueden 

recuperarse y volverse editables haciendo clic en el botón 

11.4.7. Sustento de costos 

El SUT cuenta con un módulo de costos que permite obtener las tasas de los derechos de 

tramitación de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. 

Cada expediente regular cuenta con acceso a referido módulo de costeo; de esta manera, 

el cálculo de las tasas siempre se realiza por el conjunto de todos los trámites contenidos 

en un expediente. 

Para obtener las tasas de los derechos de tramitación de los procedimientos 

administrativos y servicios prestados en exclusividad, es indispensable contar con el 

registro de los maestros unidades de organización, recursos e inductores; además de los 

datos generales referidos a la modalidad de atención, número de prestaciones anuales 

del trámite y el registro completo de las tablas ASME-VM de todos los trámites registrados 

en el expediente regular. 

Para acceder al módulo de costos se debe hacer clic en el botón W ubicado en 

la pantalla inicial del expediente regular (ver gráfico 65), luego de ello se mostrará la 

pantalla principal del Sustento de costos (ver gráfico 70). 

Gráfico 70 

Pantalla principal del sustento de costos 
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Permite registrar la información de costos de los recursos: personal, material fungible, servicio 
identificable, material no fungible, servicios no identificables, depreciación y amortización, y 
costos fijos; también ingresar valores a los inductores y determinar los porcentajes de 
dedicación de los recursos no identificables a actividades de los trámites. Así, para iniciar el 
registro, se debe hacer clic en el botón costos e inductores (ver gráfico 71). 

Gráfico 71 

Botón de costos e inductores 

1. Hacer clic en +---

c;o&IOS e induct�& 

11.4.7.1.1. Costos de personal 

W Costos e Inductores .!. Descarg.:ir • 

Permite registrar la información de costos del personal que interviene en las actividades de los 
trámites registrados en el expediente regular. El sistema requiere, como único dato, el costo 
anual que le genera a la entidad contratar a los referidos servidores. 

Entiéndase como costo anual la sumatoria de la remuneración, aportaciones y beneficios en un 
año. Así, el sistema calculará automáticamente el costo de personal mensual y por minuto. Al 
finalizar se presiona el botón (ver gráfico 72). 

Gráfico 72 

Ventana de registro de costos de personal 
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Permite registrar la información de costos de todo el material fungible utilizado en las 

actividades de los trámites registrados en el expediente regular. 

El aplicativo requiere, como único dato, el costo unitario de estos recursos. 

Entiéndase como material fungible a aquellos que, por ser consumibles en una sola 

prestación (solicitud de un trámite), se identifican directamente con la cantidad y costo 

que generan; por ejemplo, una unidad de papel bond, folder manila, fástener, etc. 

Adicionalmente, el aplicativo requiere registrar el documento que sustenta la fuente de 

cada información registrada. 

Finalmente, se debe hacer clic en el botón para grabar (ver gráfico 73) 

Gráfico 73 
Ventana de registro de costos de material fungible 
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Permite registrar la información de costos de todos los servicios identificables utilizados 

en las actividades de los trámites registrados en el expediente regular. El aplicativo 

requiere, como único dato, el costo unitario de estos servicios. Entiéndase como servicio 

identificable a aquellos que, por ser consumibles en una sola prestación (solicitud de un 

trámite}, se identifican directamente con la cantidad y costo que generan; por ejemplo, 

una unidad de servicio de courier, taxi, etc. Adicionalmente, el aplicativo requiere 
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registrar el documento que sustenta la fuente de la información registrada. Finalmente, 

se procede a hacer clic en el botón para grabar (ver gráfico 74). 

Gráfico 74 

Ventana de registro de Costos de servicios identificables 
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Esta subsección permite registrar la información de costos de todos los materiales no 

fungibles utilizados en las actividades de los trámites registrados en el expediente regular. 

El aplicativo requiere, como datos, el costo unitario y la cantidad anual de estos materiales 

adquiridos por la entidad. Entiéndase como material no fungible a aquellos que, por no 

ser consumibles en una sola prestación (solicitud de un trámite), es difícil identificar la 

cantidad consumida y costo que generan; por ejemplo, lapicero, tóner, etc. 

Adicionalmente, el aplicativo requiere seleccionar el inductor que debe utilizar para 

distribuir los costos de cada uno de estos materiales; también solicita registrar el 

documento que sustenta la fuente de la información registrada. Finalmente se debe hacer 

clic en el botón para grabar (ver gráfico 75 }. 

Gráfico 75 
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Permite registrar la información de costos de todos los servicios no identificables 

utilizados en las actividades de los trámites registrados en el expediente regular. 

El aplicativo requiere, como datos, el costo unitario y la cantidad anual de estos servicios 

contratados por la entidad. Entiéndase como servicios no identificables a aquellos que, 

por no ser consumibles en una sola prestación (solicitud de un trámite), es difícil 

identificar la cantidad consumida y costo que generan; por ejemplo, mantenimiento de 

computadoras, servicio de fotocopiado, etc. 
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Adicionalmente, el aplicativo requiere seleccionar el inductor que debe utilizar para 

distribuir los costos de cada uno de estos servicios; también solicita registrar el 

documento que sustenta la fuente de la información registrada. 

Finalmente se debe hacer clic en el botón para grabar (ver gráfico 76). 

Gráfico 76 

Ventana de registro de Costos de servicios no identificables 
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11.4.7.1.6. Costos de depreciación de activos y amortización de intangibles 

Permite registrar la información de costos de la depreciación y amortización generados 

por la utilización de los activos fijos y bienes intangibles, respectivamente, en las 

actividades de los trámites registrados en el expediente regular. El aplicativo requiere, 

como datos, el costo unitario de adquisición y la cantidad de estos activos y bienes 

intangibles empleados por la entidad. 

Entiéndase por activo fijo a un bien material cuyo valor mínimo corresponde a 1/8 de la 

UIT vigente al momento de la adquisición y tenga una duración mayor de un año. 

Por su parte, bien intangible no cuenta con umbrales de reconocimiento establecidos, la 

entidad deberá adoptar políticas propias en el marco de la definición de la NICSP318; por 

ejemplo, computadoras y software, entre otros. 

Nota. Se debe tener en cuenta que los activos y bienes intangibles a considerar deben 

contar con vida útil. 

Adicionalmente, el aplicativo requiere seleccionar el inductor que se debe utilizar para 

distribuir los costos de depreciación o amortización de cada uno de estos activos y bienes, 

respectivamente. 

También solicita registrar el documento que sustenta 

registrada. Finalmente, se debe hacer clic en el bot' 

Gráfico 77 

la fuente de la información 

para grabar (ver gráfico 77). 

Ventana de registro de Costos de depreciación y amortización 
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Permite registrar la información de los costos fijos generados por los recursos 

utilizados en las actividades de los trámites registrados en el expediente regular. 

El aplicativo requiere, como datos, el costo unitario y !a cantidad anual de estos 

recursos asumidos como costos fijos por la entidad. 

Entiéndase como costo fijo a aquellos recursos que se consumen sin considerar el 

aumento o disminución del número de prestaciones de uno o varios trámites; por 

ejemplo, servicio de energía eléctrica, servicio de internet, etc. 

Adicionalmente, el aplicativo requiere seleccionar el inductor, que se debe utilizar, 

para distribuir cada costo fijo. También solicita registrar el documento que sustenta la 

fuente de la información registrada. Finalmente, se debe hacer clic en el botón 

para grabar (ver gráfico 78}. 

Gráfico 78 
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Permite registrar los valores de los inductores que distribuyen los costos de los recursos 

no identificables utilizados para atender los trámites del expediente regular. 

El aplicativo requiere, como único dato, las cantidades del inductor distribuidas entre las 

diferentes unidades de organización de la entidad. 
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Entiéndase como inductor al factor que se utiliza para asignar los costos de los recursos 
no identificables a los trámites que conforman el expediente regular; por ejemplo, 
número de personas, número de computadoras, etc. 
Finalmente, se debe hacer clic en el botó�V:_11 

... 
• _•_ .iJ ... para grabar (ver gráfico 79).

Gráfico 79 
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Permite auto calcular el factor de dedicación de los recursos no identificables utilizados 
en la atención de los trámites del expediente regular. 
El aplicativo requiere presionar el botón I j 

para cada unidad de organización.
Así, de manera automática, calcula el porcentaje de dedicación de los recursos no 
identificables a las actividades de los trámites (valor TUPA). 
Cabe destacar que estos valores deben actualizarse cada vez que, en el expediente 
regular, por lo menos, uno de los siguientes datos cambie: tablas ASME, números de 
prestaciones de trámites y valores del inductor número de personas. Finalmente, hacer 
clic en el botón e;...,... para grabar la información (ver gráfico 80). 

Gráfico 80 
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Finalizado el registro de la información de costos, de los valores de los inductores y 
calculados los porcentajes del factor de dedicación para cada unidad de organización, se 
procede a presionar el botór,FfHI para regresar a la pantalla principal del módulo 
Sustento de Costos. 

11.4. 7 .2. Procesar los costos 

Completado el registro de la información de costos e inductores, el aplicativo está 
preparado para calcular los costos de los procedimientos administrativos o servicios 
prestados en exclusividad; para ello hay que hacer clic en el botón 1 (ver 
gráfico 81). 

Gráfico 81 
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Como se observa, el aplicativo presenta los resultados de los costos unitarios de los 
procedimientos administrativos y/o servicios prestados en exclusividad. Asimismo, 
desagrega estos resultados según la estructura de costos por tipo de recurso (personal, 
material fungible, material no fungible, servicios no identificables, depreciación y 
amortización y costos fijos). 
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Además, en caso de que corresponda, esta pantalla permite establecer costos inferiores 
a los calculados y sustentar o solicitar autorización para las tasas que superan la UIT. 

11.4.7.3. Descargar resumen y anexos de costos 

El sistema genera un resumen de costos y siete (7) anexos que detallan el costo de cada 
procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad por tipo de recurso 
(costo de personal, material fungible, servicio identificable, material no fungible, 
depreciación de activos y costos fijos). 

Referidos reportes pueden ser descargados en formato Excel a través del botón 
(ver gráfico 82). 

Gráfico 82 
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Seleccionado el resumen de costos o anexo a descargar, el aplicativo solicita indicar el 
lugar de destino en donde se guardará el archivo Excel. Los anexos separan en hojas la 
información de cada procedimiento administrativo o servicio exclusivo. 
Una vez concluido y verificado el correcto cálculo de los derechos de tramitación de los 
procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad, hacer clic en el 
botón para que la información registrada pase al estado terminado

y no pueda modificarse. 
Nota. En caso de que se requiera volver habilitar la edición de la información registrada 
en este apartado, se debe recurrir al administrador SUT de la entidad, quien, para tal fin, 
debe presionar el botón Activar Q._ __ __,P· 

11.4.8. Reportes: Nuevo formato TUPA y formato de Sustento Técnico-Legal (STL) 

La ventana principal del expediente carga inicial y expediente regular cuenta con el botón 
reporte TUPA, el cual permite obtener el TUPA completo de la entidad bajo el nuevo 
formato. El expediente regular, adicionalmente, cuenta con la opción de descarga del 

,.-� f.,_ . .... � .. ' 

' { ,¡ 
,. ·. 

. 
..

reporte compilado del sustento técnico-legal de todos procedimientos administrativos o..------.
servicios prestados en exclusividad, para ello se debe hacer clic en el botón Reporte STL I Ropo,teSTL 

(ver gráfico 83 al 85). 

Gráfico 83 
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Pantalla principal del expediente regular, botones de descarga de formato TUPA y STL 

1. Descargar el t-

nuevo formato TUPA

2. Descargar nuevo STL

Gráfico 84 

Nuevo reporte TUPA 

0 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "IIIUIIIICIPAIJDAD DISTRITAI. DE ___ _ 
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FORMATO OE SUSTENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA OE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO V SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 

CONTENIDOS EN EL TUPA DE LA ENTIDAD 

A. INFORMACIÓN BÁSICA 

1 1 rpo f->r oced1m1enlo adm1nistrallvo 

2 Denominación ACCESO A LA II IFORMACIÓI l PÚBLICA CREADA u OBTEr IIDA POR LA EtHrDAD QUE SE Er JCUEr ITRE Er J su POSESIÓI l o 
BAJO SU COI !TROL 

3. tJúme,o de veces que es demandado a la entidad 

4 _ Caltflcaoón Sllenao I Jegalivo 
Plazo 1 O dias hábiles 

-

B SUSTENTO LEGAL 

1. 1--undemento legal 

ID Tipo Norma Norma Articulo Fecha Número Descripción 
Pubficación 

1 Decreto Supremo Texto Ün;co OJdenado 10. 11 12 13 14 15. ,,,12,2019 fl' 021-2019- T cxto úmco Ordenado de la Ley 
dora ley IJ" 27806. Ley 16 17 18 19y20 JUS 1 J' 27806 Ley de Transparencia 
de Transparenc,a y y Acr,ei::-,o a la lnfonnación Púhhca 
Acceso a la ln',oonación 
Púbhc.a 

2 Decreto Supremo Reglamento de la Ley de 4. 5. 5-A. 6, 10. 11. 12. 07,'0812003 IJ' 072-2003- Regla memo de la ley de 
Transparenoa y Acx:eso 13. 14 15 y 15-8 PC'.1 T ranspareooa y Acceso a la 
a la Jnt01rnaoón PUbflca tnformaoón Públfca 

3 Decreto Legislativo Decreto Legislatrvo .que 6. 7. 9 y Pnmera 07101i2017 f!' 1353 Decreto Legislativo que crea la 
crea la Autoridad dlSp()SIC)ón Autondad IJac,onal de 
Naaonal de complementane T rarsparenaa y Acceso a la 
Transparenaa y Acceso modifica tona Información Púbkca fortalece el 
a la lnformaCIÓO Públ!ca. Régimen de Protección de ílalos 
lortalece et KégImen de Personales y la regulaclÓn de la 
Protección de Datos gesbón de mtefeses 
Personales y la 
regulaaón de ta gestión 
de mlereses 

2 Enumeraaón de reqws1tos romo se seriala en el TUPA y fundamento legeJ especifico de cada requisito (Ley decreto ordenanza u abo de oc.1ierdo con 
la LPAG) 

Sohc1tud presentada via formulario o documorto que contenga la misma mformacx:m 

Articulo Oeoomim1ción Tipo de Norma Nümero Fecha de Publicación 

11 lireraJ a) TUO de la Ley ti' 27806 Ley de Oe<..reto Supremo 11• on 20-9 ,1us 
Transparencia y Acceso a !a 
lnformarJón Pública 

De corresponder indicar número y rocha de comprobante de pago en caso el pago se haya efectuado en la enl1dad S1 el pago se reabzó en� Banco de 

la rJación ad1untar copia del comprobante de �go• 

Articulo Denominación Tipo de Norma NUmero Fecha de Publicación 

20 TUO de la Ley tiº 27806. Ley de Oeaeto Sup1emo 11º 021-2019-JUS 
Transparencia y Acceso a la 
lnformaaón PUblk:a 

55 TUO de la Ley H' 27444. Ley del Decreto Supreno 11• 004-2019-JUS 
rrocedirmento Adnnnr.,tr atJvo 
General. 

C. SUSTENTO DE SILENC!O ADMINISTRATNO (Completar solo en caso de pr-ocedimiento administrativo de evaluación previa con silencio 
negativo.) 

1 Sustento de la aplicacÍÓfl del Sllenao Mmi�ISUabro tlegatr,o conforme a ro dispues1o en e' nJmeral 36.1 de! amollo 38' de! Texto ún.co. Ordenado de 
la I ey IJ' ?7444 aprobado por Decreto Supreno IJ" 004 7019 ,IUS 

1 , Siienc10 Administrativo I Jegativo -
lnoso d) del articulo 11 del TUO de la Ley 27806. Ley de Trans;,arenoa v Acc"50 a la lnfon1aaón Públ,ca 

D. COSTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINJSTRATIVO O SERVICIO PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD 

1 Paulas MetodolúgK:u.s a segwr para la detemunaaón dcl costo deJ procedmtento AOO•mtslIalf\lo 

pág. 1 



Municipalidad 
Provincial de Yungay 

Se segu1rén los procedrm1entos establecidos en el Decreto Supremo Ir 064-2010-PCM. Decreto Supremo que ecrueba la metodología de delermmaaón 
de costos de los procedimientos adminrstrativos y serviaos prestados en exdusividad comprendJdos en los Textos únicos de Procedimientos 

Administrativos de las Entidades Púbhcas en cumphrmento del numeral 4 6 det art1c�o 44 de la Ley r I" 27444, Ley del Procedrrmento .A..dmt111stratIV0 

General 

2. Declaración de la Enndad Se declara haber s_ogu,do los pasos establecidos en el Decreto Supremo 11" 064-2010-PCM 

Modalidad· 

Refer•ncia Monto -SI 

3 1 Pe,sonal Directo 

3 2 Mate11al Fungible 

3 3 Servicio directo identificable 

3 4 Material no fUflll ble 

3 5 Servicio de terceros 

3 6 DepreaaclÓO de actJVos y amortJzaaón de intangibles 

3 7 Costos fijos 

COSTO TOTAL 

Derecho de Tramitacion TUPA Graturto 

pág.2 

XII. Expediente Finalizado



Municipalidad 
Provincial de Yungay 

Para finalizar el expediente regular las municipalidades distritales deben contar con la 

ratificación de los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos o 

servicios prestados en exclusividad por parte de la municipalidad provincial de su 

jurisdicción, la cual es aprobada por concejo municipal (ver gráfico 86). 

Gráfico 86 

Instancias ratificadoras de derechos de tramitación para municipalidades distritales 

r--c MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ) 

L R�t,hca los derechos de 
tramitación de las 
municipalidades dlstritales. 

Los procesos de revisión llevados a cabo por una entidad diferente se realizarán bajo la 

plataforma del SUT. Una vez que el expediente regular cuente con la opinión favorable, 

de ratificación de derechos de tramitación, el proyecto de norma de aprobación del TUPA 

debe continuar y finalizar el proceso hasta lograr su publicación en el diario oficial El 

Peruano. 

Concluido este proceso, el expediente regular se constituye en el nuevo TUPA vigente de 

la entidad y es preciso finalizarlo; para ello se debe subir la norma que aprueba el TUPA 

publicada en el diario oficial El Peruano, además de los documentos finales que lo 

complementan. 

Como último paso, para finalizar el expediente regular se debe hacer clic en el botón 

ubicado en la parte derecha superior de la pantalla principal del expediente. En el caso 

de que no se visualice el referido botón, verificar que todos los 

apartados (información complementaria para la ciudadanía, datos generales, sustento 

técnico legal y tabla ASME) de todos los trámites, estén en estado terminado. 

Al hacer clic en el botón aparecerá una alerta que solicita la confirmación 

de la finalización del expediente y su publicación en el repositorio oficial de trámites de 

libre acceso para la ciudadanía (ver gráfico 87). 

Gráfico 87: Finalización del expediente regular 

-

el!A,,o,_ • -- .,_ ,...,. 
- ' . . 

.. ,,..,.,..yp_._• 

l 
1. Hacer clic en Finalizar y publicar 

2. Hacer e-tic en Aceptar 

Nota. Los expedientes finalizados quedan bloqueados y su contenido se encuentra 

disponible solo para lectura, consulta y emisión de reportes; se puede acceder desde las 

ventanas Gestión de expedientes o TUPA vigente 

XIII. De la Ratificación del Expediente de Carga Regular de las Municipalidades Distritales

pertenecientes a la provincia de Yungay, a través del SUT



Municipalidad 
Provincial de Yungay 

Los procesos de ratificación, llevados a cabo por una entidad diferente se realizarán bajo la 

plataforma del SUT. 

Para ello una vez terminado de elaborar el Expediente de Carga Regular, las Municipalidades 

Distritales deben enviar un correo a funcionarios de Secretaría Técnica de Presidencia de 

Consejo de Ministros con el siguiente bosquejo: 

Para: sut@pcm.gob.pe 

Asunto: Expediente XX.XX.XXX-XXX-2021 - Municipalidad Distrital de XXX 

Buenas tardes, estimados funcionarios del Sistema Único de Trámites - SUT, se remite el 

correo con la finalidad de presentar el expediente regular XX.XX.XXX-XXX-2022 de la 

Municipalidad Distrital de XXX, para revisión de la Municipalidad Provincial de Yungay. Toda 

vez que mediante OFICIO Nº XXX-2021-_-_, fue remitido el expediente en físico para su 

ratificación. 

Atentamente, 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE __ _ 

Funciona�º------

Posteriormente Secretaría Técnica de Presidencia de Consejo de Ministros, remitirá a los 

interesados el siguiente mensaje: 

De: sut@pcm.gob.pe 

Para: (correos interesados por parte de la entidad solicitante y entidad ratificadora) 

Saludos MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY: 

La aprobación del expediente 0X.XX.XXXX-00X-2022 presentado por MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ______ se realizó con éxito. 

* Cabe mencionar que se eliminan los expedientes y documentos físicos. Se presume que la
información registrada en los expedientes electrónicos y su correspondiente envío para revisión,

se realizan con carácter oficial, pues son acciones coordinadas y ejecutadas por los

administradores SUT, designados con resolución de la máxima autoridad administrativa de la

entidad.

13.1 Ingresar al aplicativo SUT - Usuario Ratificador: Se muestra en el gráfico siguiente la

pantalla de inicio del Aplicativo SUT.

Gráfico 88 

Ingresar mediante Usuario Ratificador 
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Usuario ratificador debe ingresar el Nro de Documento de Identidad, su contraseña y caracteres 

respectivos, para iniciar sesión, proporcionados por el Administrador de Usuarios 

respectivamente. 

13.2 Ventana Principal Usuario Ratificador: Muestra el listado de entidades para su evaluación 

y posterior ratificación/observación, el Estado de Expediente, Historial de Observación y 

Seguimiento. 

A continuación aparece el Listado de Entidades para su Evaluación, con su respectivo número 

de expediente, Estado de expediente, Fecha de envío, días transcurridos, fecha de última 

revisión y Acción (iniciar/ detener revisión). 

Del mismo modo, muestra seis secciones en proceso para validar u observar: Rev. Estado, Rev. 

lnf. Cdno., Rev. Datos Generales, Rev. Sustento Técnico, Rev. Tabla Asme y Rev. Sustento de 

Costos, tal como muestra el siguiente gráfico Nº 89: Pantalla de Inicio Usuario Ratificador - SUT: 

Gráfico Nº 89: Pantalla de Inicio Usuario Ratificador - SUT 
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13.3 Listado de procedimientos administrativos/servicios prestados en exclusividad en el 

aplicativo SUT - Usuario Ratificador 

Posteriormente para iniciar revisión de una entidad, debe hacer clic en el botón editar {El), y 
aparece el siguiente gráfico N° 90 con el listado de procedimientos administrativos/servicios 

prestados en exclusividad con las secciones ( 
gráfico: 

Gráfico Nº 

90 

), tal como muestra el siguiente 

Listado de procedimientos administrativos/servicios prestados en exclusividad - SUT 

-- mc:z.z:1a::1:1c:::r:::, 
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13.4 Revisión de Información al Ciudadano - SUT - Usuario Ratificador 

Posteriormente el usuario ratificador procede a iniciar la revisión dando clic en cada 
procedimiento, específicamente en el ícono sin acción ----•), en cada una de las 

,..,_. _ _,_ 
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secciones: Revisión de Información al Ciudadano, Revisión de Datos Generales, Revisión de Tabla 

Asme y Revisión de Sustento de Costos; tal como muestran los gráficos 91, 92, 93 y 94: 

Gráfico N
º 

91: Revisión de Información al Ciudadano - SUT 
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Como se puede observar en el gráfico 91, existen tres opciones de revisión: En rev1s1on, 

observado y validado. Teniendo en cuenta que para efectos de comunicados y notificaciones 

formales: Los datos registrados en este apartado deben responder a la verdad y mantenerse 

actualizados, bajo responsabilidad de la Entidad y el Administrador del SUT. 

En Revisión.- Consiste en visualizar el expediente sin acción, posteriormente se puede observar 

o validar el expediente de ser el caso.

Observado.- Consiste en observar el expediente. 

Validado.- Consiste en validar el expediente. 

13.5 Revisión de Datos Generales en el SUT - Usuario Ratificador 

Respecto a revisión de Datos Generales se tiene cuatro sub secciones: Información Básica, 

Modalidades de atención, Base Legal del PA/SE, tal como muestra el gráfico N°92. 

Así mismo se tiene un ícono ( ) el cual permite ingresar el texto de Información 

complementaria de observación de ser el caso. 

Gráfico N
º 

92 

Revisión de Datos Generales en el SUT 
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El gráfico 92, muestra el ícono ( ), el cual permite observar y realizar una breve descripción de 

la observación respecto a descripción, clasificación, plazo de atención y recursos de 

reconsideración y apelación. 

13.6 Revisión de Datos Generales en el SUT (Información Básica) - Usuario Ratificador 

Posteriormente se muestra el Gráfico N º 93, dónde se observa un ejemplo de observación: 

Donde describe que no completo la información respecto al plazo de atención, para 

posteriormente hacer clic en el ícono ( ), para finalmente observar el procedimiento 

administrativo o servicio prestado en exclusividad. 

Gráfico Nº 93 

Muestra cómo se realiza una observación respecto a información básica en el SUT 
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13.7 Revisión de Datos Generales en el SUT (Modalidades de Atención) - Usuario Ratificador 

El Gráfico N° 94, muestra un ejemplo de observación, respecto a modalidades de atención: 

Donde describe que el número de prestaciones anuales debe ser diferente de "O" o "1" de ser 

el caso y debe verificar si es gratuito o no de acuerdo a la normativa legal vigente, para 

posteriormente hacer clic en el ícono ( ), para finalmente observar el procedimiento 

administrativo o servicio prestado en exclusividad. 

Gráfico Nº 94 

Muestra cómo se realiza una observación respecto a Modalidades de atención en el SUT 
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13.8 Revisión de Datos Generales en el SUT (Requisitos) - Usuario Ratificador 

El Gráfico Nº 95, muestra un ejemplo de observación, respecto a requisitos: en este caso 

describe que debe agregar el Formulario de Declaración Jurada en archivo PDD, para 

posteriormente hacer clic en el ícono ( ), para finalmente observar el procedimiento 

administrativo. 
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Gráfico Nº 95 

Muestra cómo se realiza una observación respecto a Requisitos en el SUT 
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13.9 Revisión de Datos Generales en el SUT (Base legal del PA/SE) - Usuario Ratificador 

El Gráfico Nº 96, muestra un ejemplo de validación, respecto a Base Legal del PA/SE: en este 

caso se muestra que no tiene observación y se encuentran validados los artículos, 

denominación, tipo de norma, número y fecha de publicación de la  base legal, del procedimiento 

estándar. 

Gráfico Nº 96 

Muestra cómo se realiza una validación respecto a Base legal del PA/SE en el aplicativo SUT 
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13.10 Revisión de Sustento Técnico Legal - Usuario Ratificador 

Respecto a revisión de Datos Generales se tiene dos sub secciones: Requisitos Generales y Nota, 

tal como muestra el gráfico N°97. 

Así mismo se tiene un ícono ( ) el cual permite ingresar el texto de Información 

complementaria de observación de ser el caso. Por otro lado, al hacer clic en el ícono ( ), 

permite activar la observación y agregar una breve descripción respecto a ello. 

Gráfico N
º 

97 

Muestra cómo se realiza una observación respecto a Sustento Técnico y Legal en el SUT -

Usuario Ratificador 
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13.11 Revisión de Tabla ASME en el SUT - Usuario Ratificador 

El Gráfico N° 98, muestra un ejemplo de observación, respecto a Tabla ASME: en este caso 

describe Información Complementaria a la Observación, para posteriormente hacer clic en el 

ícono ( ), para finalmente observar el procedimiento administrativo tal como muestra el 

Gráfico N ° 99. 

Gráfico Nº 98 

Muestra cómo se realiza una observación respecto a Tabla ASME en el SUT - Usuario 

Ratificador 
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Gráfico Nº 99: Observación respecto a Tabla ASME en el SUT - Usuario Ratificador 
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XIV. Revisión de Sustento de Costos en el SUT - Usuario Ratificador

El Gráfico Nº 100, muestra un listado de sustento de costos, los cuales comprende: 

A. Costos de Personal,

B. Costos de Material Fungible,

C. Costos de Servicios Identificables,

D. Costos de Material No Fungible,
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E. Costos de Servicios de Terceros,

F. Costos de Depreciación y Amortización,

G. Costos Fijos,

H. Valores de Inductores e

l. Inductor de Asignación de Costos

J. Resumen de Costos

14.1 Costos de Personal. - Donde verifica el llenado de información detallada, respecto a Costos 

de Personal: Unidad Orgánica, Cargo, Costo Anual, Costo Mensual, Costo por Minuto y 

Documento Sustento, tal como muestra el Gráfico N º 100 y 101. 

Gráfico N° 100 

Costos de Personal en el SUT - Usuario Ratificador 
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En caso presentar alguna observación, debe hacer clic en el ícono { ), para agregar una 

descripción respecto a la observación y posteriormente hacer clic en el ícono { ), mostrando 

el mensaje siguiente: "Se observo con éxito", tal como muestra el gráfico N° 101. 

Gráfico Nº 101 

Costos de Personal en el SUT - Usuario Ratificador (Caso de Observación) 
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14.2 Costos de Material Fungible.- Donde se verifica el llenado de información detallada, 

respecto a Material Fungible: Recurso, Unidad de medida, Costo Unitario y Documento 

Sustento; tal como muestra el Gráfico N ° 102. 

Gráfico Nº 102 

Costos de Material Fungible en el SUT - Usuario Ratificador 

i!1 Susienro de Costos - Expediente 03 33.1338-001-2021 
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14.3 Costos de Servicio Identificable. - Donde se verifica el llenado de información detallada, 

respecto a Servicio Identificable: Recurso, Unidad de medida, Costo Unitario y Documento 

Sustento; tal como muestra el Gráfico N º 103. En el caso de presentar alguna observación hacer 

clic en el ícono ( ), para posteriormente llenar a detalle el texto a observar y hacer clic en el 

ícono guardar ( ), para completar la observación con éxito. 

Gráfico Nº 103 

Costos de Servicio Identificable en el SUT - Usuario Ratificador 
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14.4 Costos de Servicio No Fungible.- Donde se verifica el llenado de información detallada, 

respecto a Servicio No Fungible: Recurso, cantidad, Unidad de medida, Costo Unitario, Costo 

Anual, Inductor y Documento Sustento; tal como muestra el Gráfico Nº 104. En el caso de 

presentar alguna observación hacer clic en el ícono ( ), para posteriormente llenar a detalle el 

texto a observar y hacer clic en el ícono guardar ( ), para completar la observación con éxito. 

Gráfico Nº 104 

Costos de Servicio No Fungible en el SUT - Usuario Ratificador 
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14.5 Costos de Servicio de Tercero.- Donde se verifica el llenado de información detallada, 

respecto a Servicio de Tercero: Recurso, cantidad, Unidad de medida, Costo Unitario, Costo 

Anual, Inductor y Documento Sustento; tal como muestra el Gráfico N ° 105. En el caso de 

presentar alguna observación hacer clic en el ícono ( ), para posteriormente llenar a detalle el 

texto a observar y hacer clic en el ícono guardar ( ), para completar la observación con éxito. 

Gráfico Nº 105 

Costos de Servicio de Tercero en el SUT - Usuario Ratificador 

li Sustento de Costos - Expiijchente 03,33.133&-001-2021 
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14.6 Costos de Depreciación y Amortización. - Donde se verifica el llenado de información 

detallada, respecto a Depreciación y Amortización: Recurso, cantidad, Unidad de medida, Costo 

de adquisición, % Depreciación, Costo Unitario, Costo Anual, Inductor y Documento Sustento; 

tal como muestra el Gráfico Nº 106. En el caso de presentar alguna observación hacer clic en el 
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ícono ( ), para posteriormente llenar a detalle el texto a observar y hacer clic en el ícono 

guardar ( ), para completar la observación con éxito. 

Gráfico Nº 106: Costos de Servicio de Tercero en el SUT - Usuario Ratificador 

.::J Susten10 de Costos - Ei<ped,ente 03.33.1338-001-2021 
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14. 7 Costos Fijos.- Donde se verifica el llenado de información detallada, respecto a Costos Fijos:

Recurso, cantidad, Unidad de medida, Costo Unitario, Costo Anual, Inductor y Documento

Sustento; tal como muestra el Gráfico N ° 107. En el caso de presentar alguna observación hacer

clic en el ícono ( ), para posteriormente llenar a detalle el texto a observar y hacer clic en el

ícono guardar ( ), para completar la observación con éxito.

Gráfico Nº 107 

Costos de Servicio de Tercero en el SUT - Usuario Ratificador 

8l Su:lolonlo do Co::,to:> E11pod,on10 03 33.1338 001 �021 
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14.8 Valores de Inductores. - Donde se verifica el llenado de información detallada, respecto a 

Configuración de Valor de Inductor: Inductor, Nro., Unidad Orgánica, Valor,%; tal como muestra 

el Gráfico Nº 108. En el caso de presentar alguna observación hacer clic en el ícono ( ), para 

posteriormente llenar a detalle el texto a observar y hacer clic en el ícono guardar ( ), para 

completar la observación con éxito. 

Gráfico N
º 108 
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14.9 Inductor de Asignación de Costos.- Donde se verifica el llenado de información detallada, 

respecto a Inductor de Asignación de Costos: Unidad Orgánica, Nro., Tipo, Recurso, Valor TUPA 

(%), Valor no TUPA (%); tal como muestra el Gráfico N° 109. En el caso de presentar alguna 

observación hacer clic en el ícono ( ), para posteriormente llenar a detalle el texto a observar 

y hacer clic en el ícono guardar ( ), para completar la observación con éxito. 

Gráfico N
º 

109 

Valores de Inductores en el SUT - Usuario Ratificador 

� Sus1onto de Coslos - Exµ.d,ente 03 )3 i.338-001-2021 

r. ,r,_ ,. ,. , ,,. ,, ,N, , ,1r�•· J  .. "" • ,.. •!• ., 

.. "'-�-� .< .......... 
.,.,.,,,_,_.,._ ,_.,,.,.,.u·••�-• 

. ..... -. ... 
, ........ _., •-1'<•-

14.10 Resumen de Costos.- Donde se verifica el llenado de información detallada, respecto a 

Resumen de Costos: Denominación, Cantidad. de Prestaciones. Anuales, Costos Unitarios por 

Prestación en soles (Personal, Mat. Fungible, Servicio. Identificables., Material. No Fungible, 

Servicio. de Tercero, Depreciación y Amortización., Costos Fijos), Costo Unitario, Derecho de 

Tramitación TUPA, Activar Derecho; tal como muestra el Gráfico N° 110. En el caso de presentar 

alguna observación hacer clic en el ícono ( ), para posteriormente llenar a detalle el texto a 

observar y hacer clic en el ícono guardar ( ), para completar la observación con éxito. 

Gráfico Nº 110 
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XV. Proceder con el TUPA VALIDADO/OBSERVADO- Usuario Ratificador

a::, 

PRIMERO: De no tener observaciones el TUPA, se debe hacer clic en el ícono Validar (

) en las secciones: Rev. lnf. Cdno, Rev. Datos Generales, Rev. Sustento Técnico, Rev.
Tabla Asme, Rev. Sustento de Costo y el expediente ya no se visualiza en la lista de

entidades para su evaluación. Del mismo modo Secretaría de Gestión Pública emitirá un

correo a las entidades interesadas con el siguiente bosquejo:

Asunto: SUT - Aprobación de expediente electrónico 

De: sut@pcm.gob.pe fecha y hora: __ 2022, _:_ 

Para: entidades interesadas (Municipalidades distritales y Municipalidad 

Provincial de Yungay) 

Saludos MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
---

El expediente 0_._. __ -00_-202_ fue aprobado por MUNICIPALIDAD 

Asunto: SUT - Aprobación de expediente electrónico 

De: sut@pcm.gob.pe fecha y hora: __ 2022, _:_ 

Para: entidades interesadas (Municipalidades distritales y Municipalidad 
Provincial de Yungay) 

Saludos MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
---

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY ha realizado y enviado 

observaciones al expediente 0_._. __ -00_-202
_, 

para su subsanación. 

Atentamente, 

Sistema Único de Trámites - SUT 

SEGUNDO: Pero si en caso existan observaciones, donde las Municipalidades 

Distritales tengan que subsanar, entonces se tiene que seleccionar en Estado de 

Expediente el ícono ( ), con lo cual Secretaría de Gestión Pública emitirá un 

correo a las entidades interesadas con el siguiente bosquejo: 

XVI. Pantalla final con el TUPA VALIDADO/OBSERVADO- Usuario Ratificador

16.1 Pantalla final con el TUPA OBSERVADO - Usuario Ratificador 
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Muestra primero: Actividades de la Entidad, segundo: Marco Normativo y Documentos Sut y 

tercero: Listado de Entidades para su Evaluación, donde resalta fecha de envío para su revisión, 

Estado de Expediente y fecha última de revisión en estado TERMINADO, tal como muestra el 

gráfico 111. 

* Es preciso que en estado "VALIDADO", el expediente no aparece en el usuario ratificador y la

información migra a la entidad solicitante para continuar con los trámites correspondientes.

Gráfico N
º 

111 

Pantalla final con el TUPA OBSERVADO- Usuario Ratificador 

1SU'f •••••.e• ...... ...__..,. ti,) �_. 

1,,,1.,., (.-.,� .. 

\•1.u·1.._,:.l• C'<TRll•i!'f,11·1> !ll' 
.•, ') Ht..:,.t_l..- • .::. 1 � ':·-��:=•�i.�--.- .. ,"t'...1.·r ·:;.r.,-ll:Zl:mlll

�:n��·-�ll"'O'." •' .J.11'-">-ota;-,.:,;J"'°C:.l"lt'I·· 
"" r•�,>1,.0., o;la'l,.,o .UJJ c-,u.l..< !�''°'"�" � h,•,·,;u"•• •• 
��"�"'.., ... � o� ,, t..1.<, ,-.� �.,11., • ,s 

J i.x.;¡cto �u;,..,-o ,_. ·r • .: •• 1 f'. 'I �Jl 1�,u• ;::ac:C-r-,••1:1 
...:11· rlr1,i111,<>re>l•'>':u ooldJo�•lt<..1'1 ?n0111·• ,v n;o«. • �• ,i�,:.<,, o 
"•<0111""�"'·•• �I ''-'º"'""",<W•; °"' 

� -,t<a, -�•�f t.111,W 

� k;(/.l' ',"\/Ui,.�Q� ",!'(,:�\. · > _1 ,:.,- ::>:.:•• �•:� �-• � ..,-�,Cn-c•r,c,,n ,k 

;)o,.td1 �"-"""'• "(J •• •:1 P.•J LJ-• .,-........... 1.s = W<,, ,;,.a. 
�----C>í�<·..:-oe�•••U·Y•••r• ..... = .... -•dfl::>O l..• 1,,--.> .. 

-., ,.t .• .,..,...,, ·u.c..:,1,.p•.1.,.""'"'"'"""'"' ...- ...... ..- .. ., .. , 
••-�,c,od:,,.,..-.11·,"'"'"'"'>"·cle.,n•�or.: 

, -,.1.,,. ��--r •r�,.-p 

�'--iii:aaüii,-.. ... iiiiii ... D 

I;. �,o-. �. ,_ .. 
r ·,...-.•-· ' �� 

(.¡,,,,, ,_ 

bp..i,1., 
f-s-.ri--

" f'·I,«!.•··· 

1· r1 .. _ -
1) tq,oct..
u t:: � ....... 
I! t�aot-.: 

nc::rmlllCffl-m::m -=-rm-=- a 

--,¡., .... P>..,·; .. 
1r� 11 r• 

;�,,.11,, .• , . ..,,.,.., 
-V"J••Uc1ot,.x11r� 
•',lrJ1,11,•, .,...,,,... 
'..q •-1.lf•,!,.,.., ... _ 
:... ,_,.. 1� •_, • r .,.,.. 
-co•:i.-•icu,�,,-:,.,.. 

-v•O-' lto.:.i f·,•.!•• • 
.� .. ""::.:: �:u» 

�:J"rv-•,,..-,.,ro, 
�"'fl>•rM;�L•X:ar-= 

""11""''"''1<:0l•X•<'r"' 
-J•J• 1i.:. .... , ... , ... 

.,.,.,.�.-.,,.,, . .,. ..
. .- ... -· .... . -... d- .•• 
t•[,.--<5--",'{(.R.;.•• ._ •. .,.,_ •l••f''T 
t•t.,,_ :l. ·•·'t:1-"'-• ,.,, ... _.;. . _:1, ,!:. •11�1 
, .. rr,r., •• ,-rt,R..1-1,.•.r:·0·,r,.rrr 
).'tt.,U�•• ·,"U>H., •J>,1 ,..-;, '-�"L • ·HLI 
,,;,·.nr"�vrrm,., •.•, ,;,•,:; ·-i•· ,,-r,-,orT 
t,H,<;�-•vt.ul',.;. 11' .... ·�� ,;�vt,,Utl 
t•rm•ir.,1,\'ff\A;. •JI .•.:,-�,.,,.r,lnc T 
,.•f�S·-Wl!Clll-' ·r.:-;.::--;s, -,1,lt.!c.T 
1 r·.,- -•• ·.-rrA- •� .:. ·.:: --• .,- .r-i
, ,...,.,_ ,._. , ... '-"'- '4: ... . !l,t."Ct...' 
r·?;.;:,,._..-t,::a,.•6.-;.:o•;� .. E-� 
1·,:.,,_:,, ... "t.l,o,'-· •.11-�-- __ ,11:.• .... t1 
1,•r:..-�-••.'fM.. •; .•,:;.•·.· ,r -&.."'T 
t t..._.�¡, .·u ... 1.. '-1'. _, .. �� .t,0tr_l 
l"f",r:�.,-•.'fr;M.>.1� •·•�·-•,r•�llfT 
1.•i.t,lJ �-Jl'lttll,;. •� _,_,_,., ••; 'L><"'Ul.1 
llf·"" c;.aVfM, •� ..;-;" --� ,•r,�rr·T 

•• l)...l.:.. 
·� ,a: • ,-; 

� 'f...J_ 
·11.·,:•·: 

Es preciso indicar que el ícono Ver ( ), permite ver todas las observaciones enviadas y si 

estas están subsanando por la entidad (gobiernos locales); tal como muestran los gráfico 112 y 

113. 

Gráfico 112 

Ver observaciones emitidas - Usuario Ratificador 
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Gráfico 113 

Ver observaciones subsanadas - Usuario Ratificador 
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16.2 Pantalla Historial de Observaciones - Usuario Ratificador: En esta sección se muestra 

únicamente la relación de expedientes observados, tal como muestra el gráfico Nº 144 siguiente: 

Gráfico N
º 

144 

Pantalla Historial de Observaciones - Usuario Ratificador 

Histonal de Observac�ngs : 11. 

i,pc 

16.3 Pantalla de Usuario Ratificador - Seguimiento. En esta sección se muestra la lista de 

expedientes que las entidades de los gobiernos locales están creando para posteriormente 

ratificar, según los siguientes datos: Expediente, Tipo, Entidad, Fecha Creación, Estado, 

Acciones. Tal como muestra el siguiente gráfico 115. 

Gráfico 115 

Pantalla de Usuario Ratificador - Seguimiento 
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Estado Acciones 
Ratificado..- Entidad F 1scaltzadora 

Mumc1pahdad Provincial PCM MEF INDECOPI 

E.NPROC€SO 

. - . - .

. - . . 1 
XVII. GLOSARIO DE REFERENCIA

17.1. Barreras Burocráticas. - Son los actos y disposiciones de las entidades de la

Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, limitaciones, 

prohibiciones o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los 

principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 o 

limitan la competitividad en el mercado. 

17.2 Reglamento de Organización y Funciones (ROF).- Es el documento técnico y normativo 

de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la Entidad orientada al 

esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones 

generales de la Entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas 

y establece sus relaciones y responsabilidades. 

17.3. Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).- Documento de gestión 

institucional que reúne y sistematiza, de manera comprensible y clara, la información 

de todos los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, que 

incluye los procedimientos administrativos estandarizados, que deben tramitar los 

ciudadanos y las empresas en las entidades. 

17.4. Administrado. - Es la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o 

situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo, sobre el que 

recae los efectos jurídicos. 

17.5. Derechos de tramitación. - Son los pagos que se realizan para la tramitación de los 

procedimientos administrativos, cuando esto implique para la entidad la prestación de 

un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo 

derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que 

existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho 

costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a 

cada procedimiento. 

17.6. Actividad: Conjunto de tareas realizadas por el personal de la entidad para cumplir con 

los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. 

17.7. Administrador SUT: Funcionario o servidor responsable de la creación y administración 

de usuarios del SUT en la entidad. Es designado por las entidades mediante resolución 

de Secretaría General, Gerencia General o quien haga sus veces en la entidad. 

Entre sus funciones destacan (i) coordinar y gestionar el registro de información y 

aprobación del TUPA a través del SUT y (ii) asumir el rol de enlace entre la entidad y la 

Secretaría de Gestión Pública PCM, para las coordinaciones y la asistencia técnica. 
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17.8. Expediente carga inicial: Es aquel que permite registrar el TUPA vigente de la entidad. 

Se registran los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad 
con sus correspondientes datos generales e información complementaria para la 

ciudadanía. 
17.9. Expediente regular: Es aquel que permite elaborar o modificar el TUPA vigente de la 

entidad. Los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad son 
desarrollados con sus correspondientes datos generales, sustento técnico-legal, tabla 
ASME-VM e información complementaria para la ciudadanía; además, cuenta con un 

módulo de costos para determinar los derechos de tramitación. 

Se debe generar un expediente regular cada vez que se necesite modificar el TUPA 

vigente de la entidad, ya sea por la incorporación, modificación, eliminación y/o 

simplificación de procedimientos administrativos y/o servicios prestados en 

exclusividad. 

17.10. Expediente publicado: Es la condición que adquiere el expediente carga inicial y el 

expediente regular cuando concluyen los procedimientos y se publican en el repositorio 

oficial de trámites (módulo de acceso a la ciudadanía). El último expediente publicado 

de una entidad se constituye en el TUPA vigente. En este estado, los expedientes quedan 

cerrados y no pueden modificarse ni editarse. 

17.11. Inductor: Es el factor que permite asignar los elementos de costos {recursos no 

identificables a los objetos de costo (procedimientos administrativos y servicios 

prestados en exclusividad). 

17.12. Maestros: Información base de la entidad, necesaria para el uso del aplicativo en la 

elaboración y gestión de los expedientes (unidades orgánicas, sedes, personal, 

material fungible, servicios identificables, material no fungible, servicios de terceros, 

depreciación de activos y amortización de intangibles, costos fijos e inductores). 

17.13. Procedimiento administrativo: Conjunto de actos y diligencias tramitados en las 

entidades de la administración pública, conducentes a emitir un acto administrativo 

que produzca efectos jurídicos individuales sobre intereses, obligaciones o derechos 

de los administrados. Los procedimientos administrativos se incluyen en el TUPA. 

17.14. Procedimientos y Servicios Estandarizados: Mediante el artículo 41 º del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala, entre otros, que mediante 

decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados 

de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, las que no 
están facultadas para modificarlos o alterarlos. Las entidades están obligadas a 

incorporar dichos procedimientos y servicios estandarizados en su respectivo TUPA sin 

necesidad de aprobación por parte de otra entidad. 

17.15. Recursos identificables: Recursos cuyo costo se puede identificar de manera directa 

y se consumen en una prestación del procedimiento administrativo o servicio prestado 

en exclusividad. 

17.16. Recursos no identificables: Recursos que se consumen en más de una prestación de 

un procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad y cuyo costo no 

puede identificarse de manera directa. 

17.17. Registrador SUT: Responsable de la coordinación o registro de la información legal, 

de procesos o de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados 

en exclusividad. Los usuarios registradores SUT son creados por el administrador SUT, 

permitiéndose máximo tres por entidad. 
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17.18. Servicio prestado en exclusividad: Prestación que las entidades de la administración 

pública se encuentran facultadas a brindar en forma exclusiva, no pudiendo ser 

realizadas por otra entidad o terceros. Los servicios prestados en exclusividad se 

incluyen en el TUPA. 
17.19. Sistema Único de Trámites (SUT}: Herramienta informática para elaborar, simplificar 

y estandarizar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), así como el 

repositorio oficial de los procedimientos administrativos y servicios prestados en 

exclusividad, con su correspondiente sustento, formulados por las entidades de la 

administración pública. 

17.20. Supervisor SUT: Funcionario que supervisa el proceso de implementación del SUT y la 

elaboración y/o modificación del TUPA, desde la revisión de la pertinencia de 

mantener cada procedimiento administrativo y servicio prestado en exclusividad, 

hasta la verificación de la información y su actualización. Esta responsabilidad recae 

en el secretario general, gerente general o quien haga sus veces. 

17.21. Tabla ASME-VM: Herramienta que permite registrar, de manera ordenada y 
secuencial, las actividades de un procedimiento administrativo o servicio prestado en 

exclusividad. Así, en cada una de estas actividades, se indica el órgano o la unidad 

orgánica que las ejecuta, los minutos, los recursos, el tipo de actividad y el tipo de valor 

que aporta. La tabla ASME-VM toma como referencia el método de la Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME, por sus siglas en inglés). 

XVIII. ANEXOS:

Anexo 1: Modelo de Nuevo Formato TUPA 

Anexo 2: Modelo de Nuevo Formato de Sustentación Técnica y Legal 

Anexo 3: Construcción de Tabla ASME VM 

Anexo 4: Formato A 

Anexo 5: Resumen de Costos 

Anexo 6: Flujograma del proceso de ratificación de los procedimientos administrativos / 

servicios prestados en exclusividad de las Municipalidades Distritales pertenecientes a la 

Provincia de Yungay en el Sistema Único de Trámites (SUT) 
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Anexo 1: Modelo de Nuevo Formato TUPA 



'V Municipalidad 
Provincial de Yungay 

Anexo N
º 

01: Modelo de Nuevo Formato TUPA (aprobado por RSGP N' 004-2018-PCM/SGP)

Sección: Procedimientos Administrativos 

Denominación del Proced1m1ento Admm1stra11vo 
"Colocar el nombre del proced1m1en10· 
Código 
Descripción del procedimiento 

·Hacer una bre.e descnpc.lOn del proc.edrm:ento. obJet1l.'O especificar quienes pueden sohcitarlo por que deben obtenerlo. cu.11 es el 
enlreg3ble y s1 se encuentra s1.4efo a reno.acion· 

R• uisitos 

'Colocar los requisflos necesanos par3 sohc•.Y el procedmiento Deben esta- em.l'l1er3dos • 

Formularios 

·Coloc.:r denornm.x:10n cOchgo v enlace ,1.-etJ det formuLJrw.,-

Canales de atención 

Ateoc1on Presencial Sede de l.J Enl1d.Jd 
Atenc1on Virtual Realtce el tram•e en "ndllcar b pag,na ...-eb en que se puede realizar el tramite· 
Atencrón telefómca Wldicar el núrr.ero de te!efono 

Pago por derecho tramitación 

·Especrfic3" s1 el procedm1enlo es graturto o estJ 
suJeto a algún pago. En c..lSo esté su¡eto a pago, 
1nd1car el monto en soles 

Modalidad de Pago 

CJta de la Enlidad 
Efectr.,o. 
T 3!Jela de Oeb�o 
Aaenc1a 8.:mcana 

J , ; , l

' , [, {. 

�?;;;{

�:-
!:;' , 
-�, 
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Sedes v horano de atención 

·colocar las sedes dO!lde se puede sohc«.Y el procedm•ento f el hor.YIO en que se puede gesttonJ" 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

·colocar IJ umd.:id de orgamzación a la que se debe acercar el usuano para presentar La documentaoón segun sede� 

Unidad de organización r•sponsabl• d• aprobar solicitud Consulta sobr• el proc�imiento 

·1nd1c.Y el cargo y la unidad de orgamzac10n 
responsable de la aprobación. 

Instancias de resolución de recursos 

Autondad Competente 

Plazo máximo de presentación 
Plazo máximo de resouesta 

Recons,derac,ón Apelación 
Cargo de func,onano y unidad de Cargo de func1onano y unidad de 

oroarnzación" oroamzac1ón., 

"En dias hábiles' "En dias hábiles· 
"En dias hábiles· "En dias hábiles· 

El recurso de recooslderac,on se mterpc:r1dra ante el mismo organo que d1tto el pnmer acto que es malena de la 1mpugnacaon :1 debe,a 
suslentarse en nueYa prueba 
El recurso de apelación se mterpondr;J cuando la 1mpugnac,on se sustente en dderente tnlerpretac,ón de las pruebas producidas o cuando 
se tra1e de cuestiones de puro derecho, debiendo d1ng1rse a la m1sm3 au1ondad que expidió el acto que se impugna pa-a que eleve lo 
actuado al superior ¡er.:irqwco 
Base lecml 

Colocar la base legal del procedm,ento admmtStr�1.o nciu�·endo N"" articuto � fecha de pubhcac,ón� 

SECCIC>N: FORMULARIOS 

�ección: Seaes ae atención 

Seaes Dirección Horario ae atención 

Co�ar@seae Cabear 1� ae via. aeoominac�n ae Coocar �s días � oorar�s ae 

� vía, número, distrao: �rovincia � ateoc�n. 
de�artamenlo de la sede. 

Anexo 2: Modelo de Nuevo Formato de Sustentación Técnica y Legal 
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FORMATO DE SUSTENTACION LEGAL Y TECNICA OE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 
CONTENJOOS EN EL TUPA DE LA ENTIDAD 

A. INFORMACIÓN BÁSICA 

1 T,po Procedtm�o .:tdnrnistrahvO"St!1'\IJC10 Prestado en excluSNdad 

2 Denom1nact6n 

3 NUmero de veces que es. demandado a la entidad len promedio) 

4 Cahf,cación Aprobac,on Automattea roe evatu.x1ón pre..,1.:ii (S1lenc10 PO$rtivo o S1lenc10 Negativo) 

8 SUSTENTO LEGAL 

1 Fundamento legal 

ID Tipo Norma Norma Aniculo F.c:h.:11 Num•ro O.$crfpción 
Public:acñ>n 

1 Tipo de dlSpOSll.lVO Oenommac,ón de la 

noma 

2 

1 1 

2 Enumerac,ón de requ,s�os como se señala en el TUPA y fundamen!o legal especifico de cada requ!Sl1o (Ley decreto O"denanza u Dlro de acuerdo con 
laLPAG) 

Soltellud presentada via formulano o documento que contenga la misma 1nformac1ón 

Artículo Dfllomin..1ción r,po <1- Norma Num•ro f.cha d• Pubiic.J.eión 

169 Texto único Ordenado de la Ley Decreto Supremo 004-2019-JUS 2f,1l1•2019 
N" 27444 

Pruebas rnstrumentales, en caso de h.Jberlas 

Articulo O.nomin.1cjón Tipo de Norm:, Número F•ch;a de Public.:1dón 

1 Texto Úmco Ordenado de la Ley Decreto Supremo 004-2019-JUS 
N" 27444 

C. SUSTENTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO (Compl•tar solo en caso d• proc.ctími•nto .1dministr.1tivo et. •v.alu.1:ción pr•vi.1 con sit.ncio 
negativo) 

1 Sustento de la aplicación del s,enc10 Adm,n,strativo Negativo confO"me a lo dispuesto en el numeral 38 1 del articulo 38' del Texto Unico. Ordenado de 
la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N' 004 - 2019 - JUS 

D. COSTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O SERVICIO PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD 

1 Pautas Metodológicas a seguir p;l'a la determinación del costo del procedimiento Admm,strat,vo 
Se seguiran los proced1m1entos estableC1dos en el Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM. Decreto Sup<emo que aprueba la metodologia de determinactón 
de costos de los proced1m1entos adm,rustratrvos y servicios prestad.os en exclusMdad canprendtdos en los Textos Únicos de Proced1mtenl� 
Admm1slra11vos de las Enlldades Públicas. en cLmplmento del numeral 44 6 del articulo 44 de la Ley N' 27444. Ley del Procedun1ento Adm1mstrativc 
General 
2 Dect;l'ación de la EnMad Se declil:a habel ,;egwdo los pasos estabtec,dos €fl el Decreto Supremo N' 064-20 lO-PCM 

Mcxlal1dad 

Rererenci..l Momo-SI 

3 1 Persooal D•ecto 000 

3 2 Maler1al Fungible 
0.00 

3.3 Serv1c,o d11ecto ldenbf,cable O 00 

3 4 Ma1er1al no fungible O 00 

3 5 Se1V1c10 de terceros 000 

3 6 Deprec,ac,ón de actM>S y amoruzaoón de intangibles 000 

3 7 Costos f1os 000 
Costo Total O 00 
Derecho de Tramnac1ón TUPA O 00 

pág_ 1 

Anexo 3: Construcción de Tabla ASME VM 

La tabla Asme es una Herramienta que permite registrar, de manera ordenada y secuencial, las 

actividades de un procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad. Así, en cada 

una de estas actividades, se indica el órgano o la unidad orgánica que las ejecuta, los minutos, 
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los recursos, el tipo de actividad y el tipo de valor que aporta. La tabla ASME-VM toma como 

referencia el método de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME, por sus siglas 

en inglés). 

Descripción de la información en cada una en cada una de los ítems de la Tabla Asme-VM 

• En la columna "actividades", se describirán las tareas realizadas por el personal de la

entidad que constituyen actos o diligencia, (Recepcionar, revisar, informar derivar firmar,

etc.), que con lleva al otorgamiento de un derecho del administrado a través del

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

• En la columna "Área", se registra la Unidad orgánica que realiza la actividad.

• En la columna "Tiempo de la actividad", se registra el tiempo (minutos efectivos), para

ejecutar la actividad.

Es necesario precisar que también se considera los tiempos de demora, tiempos de

espera.

• En la columna "Contador de recursos", se subdivide en tres columnas:

Personal directo: Especialista, técnico, secretaria, subgerente, gerente, etc.

Material fungible: hoja de papel bond A4, sobre de manila etc.

Servicios identificables: Servicio de movilidad.

• En la columna "Identificador de recursos. Se subdivide en cuatro columnas:

Material No fungible: Bolígrafos, cuaderno de registros etc.

Servicios de terceros: Mantenimiento de reparación de PCs.

Depreciación y Amortización: PCs,

Fijos: Energía eléctrica, internet, celular, etc.

• En la columna "Tipo de actividad", se insertan diversos símbolos que identifican

actividades de operación, traslado, espera y archivo.

• En la columna "Valor agregado", se realiza la calificación de cada actividad:

Valor añadido (VA): Agrega valor, contribuye al resultado final del procedimiento.

Control: Garantiza la calidad del mismo.

Sin valor añadido (SVA): No genera valor al procedimiento.

Símbolos utilizados para el registro "Tipo de Actividad" 

� . ..:� :... .... 1-:; 

\ 
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TTIPO DE ACTIVIDAD SIMBOLOS 

De Operación: Son las actividades de creación, cambio o 

adición de algún elemento en el procedimiento. Son las 

o actividades más relevantes del mismo. Ejm. Orientar al 

administrado, registrar, consultar a base de datos, firmar 

documento. 

De Revisión: Son las actividades dedicadas a verificar la 

"calidad", de algo Ejm. Verificar los requisitos estén 1 1completos y sean correctos. 

De Traslado: Son las actividades en la que documentos o 

> personas deben trasladarse. Es útil porque permite 1 
analizar si este traslado es realmente necesario. 

De Espera: Son las actividades que no revisten acción y 

e:> que detienen temporalmente el flujo del procedimiento. 

De Archivo: Son las actividades orientadas a archivar 

V documentos o expediente. 

Marcar "X" debajo del símbolo, según la actividad que corresponda. 

Sumar todas las columnas, información obtenida es muy valiosa ya que hace referencia al 

tiempo total, total de recursos por cada categoría, total de actividades con valor añadido, total 

de actividades de control y total de actividades sin valor añadido. 

Estas últimas deberían ser reducidas o eliminadas. 
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Anexo 4 

FORMATO A 

INFORME RESUMEN PARA LA APROBACION O MODIFICACION DEL TUPA 

l. INFORMACIÓN GENERAL

l. Nombre de la Entidad: Municipalidad Distrital de ______ _

2 Adscrita a: 

3 Tipo de Entidad D Nacional D Regional □ Local 

4 Norma aprobatoria del TUPA de la entidad 

5 Diario y Fecha de Publicación 

7 
Aprobación □ Modificación □ 

8 Fundamentar: 

11 DETALLE DEL EXPEDIENTE TUPA 

11.1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro l. INCORPORACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 

N2 TIPO DENOMINACION 

(PA/SPE) (PA/SPE) 

Cuadro 2. ELIMINACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 

N2 TIPO DENOMINACIÓN SUSTENTO DE LA ELIMINACION 
(PA/SPE} (PA/SPE) 

- - --

11.2 REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 

.- -; . 
: t· 

..... �---
··•·
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Cuadro 3. INCORPORACION DE REQUISITOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS PRESTADOS 

EN EXCLUSIVIDAD 

TIPO 
(PA/SPE) 

DENOMINAOÓN 
(PA/SPE) 

DENOMINACIÓN DEL REQUISITO SUSTENTO 

Cuadro 4. ELIMINACION DE REQUISITOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD 

REQUISITOS 
N!! TIPO DENOMINACIÓN 

(PA/SPE) (PA/SPE) SEGÚN TUPA VIGENTE SEGÚN TUPA 
PROPUESTO 

11.3 PLAZOS DE ATENCION EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD 

Cuadro 5. AMPLIACION DE PLAZOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD 

N!! TIPO DENOMINACIÓN 
(PA/SPE) (PA/SPE) PLAZO SUSTENTO 

Cuadro 6. DISMINUCION DE PLAZOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD 

TIPO 
PLAZO 

N2 SEGÚN TUPA 
(PA/SPE) DENOMINAOON {PA/SPE) VIGENTE 

11.4 DERECHO DE TRAMITE EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD 

SEGUN TUPA 
PROPUESTO 
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Cuadro 7. INCREMENTO DE DERECHO DE TRAMITE EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS 

PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 

TIPO 
N2 OENOMINACION (PA/SPE) DERECHO DE TRAMITE (Vigente-

(PA/SPE) propuesto} 

1 

2 

Cuadro 8. DISMINUCIÓN DE DERECHO DE TRAMITE EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS 

PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 

/\'l)J, %;�.,._ ¡---·
.,.
".�'1 t10#_, tx--: 

� �A� 

,,- s; � J" �(""• 

� 
-. �f

� ' g_ :Í_? 
� ..... :. 

�-i·u� 
�-�"\UIW Pll, 

l�"¡

¡
TIPO ;j

DENOMINACION (PA/SPE) 

DERECHO DE TRAMITACIO��i 

Nº 

(PA/SPE) 
SEGUN TUPA 

VIGENTE 

1 

2 

3 

111 INFORMACION COMPLEMENTARIA (Se adjunta la Tabla ASME de los procedimientos administrativos y servicios 

prestados en exclusividad). 

Se adjunta al presente formato. 

111.1. Tablas ASME visadas. 

111.2. Resumen de costo visado 

Nombre: 

Fecha 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto 

� ,\. 
SEGUN '-'-- � 
TUPA �1•Jurl,-

PROPUESTO � 
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Anexo 5: Resumen de Costos 

RESUMEN DE COSTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN METODOLOGÍA OS 064-2010-PCM 

Costos Unitarios por Prestación (SI) 

Código Denominación 
Cant. 

Personal 
Material Servicios Material No Servicios de Depreciación y 

Fijos Prestaciones Fungible Identificables Fungible Terceros Amortización 

Costo 

Unitario 
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Anexo 6: Flujograma del proceso de ratificación de los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos/ estandarizados y servicios prestados 

en exclusividad de las Municipalidades Distritales por parte de la Municipalidad Provincial de Yungay en el Sistema Único de Trámites (SUT) 
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Presentar Oficio, adjuntando documentación para 
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la ratificación de los derechos d tramitación de los 

procedimientos administrativos/estandarizados y 

servicios prestados en exclusividad contenidos en 

el TUPA. 

\.. ,/ 

Derivar a secretarla general 
. para conocimiento y fines . 

respectivos. 

,., 

Derivar a Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto para 

Informe técnico correspondiente. 

' 

2 

• 

------@ 
Derivar Oficina de Planeamiento, a 

Modernización y Presupuesto opinión 

técnica para proseguir con el trámite 

respectivo. 
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3 

Recepcionar expediente 
conteniendo documentación: 
Ordenanza Municipal, TUPA, 

para informe técnico 

Recepcionar expediente: 
Ordenanza Municipal y 

TUPA, para emitir 
informe técnico 

Recepcionar informe 
respecto a ratificación de 

los derechos de tramitación 
de costos del TUPA. 

Revisar la información contenida en 
el SUT, y elaborar informe de 

ratificación de costos del TUPA de las 
municipalidades Distritales y derivar 

¿conformidad? 

Revisar, evaluar y analizar 
informe técnico y elaborar 1� 

Informe. 

No 5 

• 
/ -- ----------... 

Elaborar Informe adjuntando informe 
técnico y derivar a secretaria general 

para dar a conocer a las 
Municipalidades distritales 
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6 

Recibir expediente con 

Informe técnico 

Revisar y analizar 

marco legal. 

8 @ 

" 

Programar fecha donde se dará a conocer a 

la comisión de regidores, respecto a los 

procedimientos y/o servicios prestados en 

exclusividad del TUPA, de la municipalidad 

distrital solicitante de ratificación. 

Revisar informe técnico respecto 

a la ratificación de los derechos 

de tramitación de los 

procedimientos/estandarizados 

y servicios prestados en 

exclusividad de las 

Municipalidades Dlstritales 

pertenecientes a la Provincia de 

Yungay. 

Coordinar y derivar a 

Comisión de Regidores 

para informe técnico ·@

Elaborar informe legal 

y derivar 

7 

---@) 

7 
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9 
Revisar, analizar, evaluar 

expediente de ratificación de 

derechos de tramitación de 

procedimientos administrativos/ 

estandarizados y servicios 

prestados en exclusividad 

estipulados en el TUPA. 

Recepcionar informe de la 

Comisión de Regidores. 

Coordinar, precisar y realizar las 

consultas respecto a los sustentos 

de los procedimientos 

administrativos o servicios 

prestados en exclusividad a 

ratificar. 

Coordinar para agenciar 

para Sesión de Concejo. 

-------. 
Elaborar informe consolidando 

opinión y remitir a la Secretaria 

General. 

10 
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r 

® 
Revisar, analizar, 

.. evaluar Ratificación de . 
Ordenanza Municipal 

de TUPA. 
' 

11 

®-
Asignar número al Acuerdo de

Concejo Municipal que ratifica 

los derechos de tramitación del 

TUPA y derivar 
12 

Remitir a la Municipalidad Dlstrital 

el Acuerdo de Concejo Municipal y 

el expediente para conocimiento. 

Tomar conocimiento, 

disponer se finalice el 

Expediente Regular en el 

sur. 

' 

, 

r ' 
Coordinar, precisar y realizar consultas 

respecto a los sustentos de los derechos � . 
de los procedimientos/servicios 

exclusivos a ratificar. 

' 

Cargar dispositivo legal en 

el sur, finalizar registro del 

Expediente Regular en el 

sur. 

Remitir a la Oficina de 

Planeamiento, Modernización y 

Presupuesto 

conocimiento. 

para su 

Coordinar publicación en 

el Diario "El Peruano" y 

en el Portal Institucional. 

Ratificar la modificación o actualización de los derechos 

de tramitación TUPA de las ordenanzas distritales, a 

través de Acuerdo de Concejo Municipal. 

Comunicar a todas sus 

Unidades Orgánicas la 

ratificación y publicación 

del TUPA. 
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