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Simplificar  los  procedimientos  administrativos  y  servicios 
prestados en exclusividad brindados por  la Municipalidad y 
contenidos en el TUPA. 
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INSTRUCTIVO 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ¿Qué municipalidades deben cumplir esta meta? 
Las Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A” clasificadas de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo Nº 01 del Decreto Supremo N° 015-2014-EF. 
 
2. ¿Hasta qué fecha tienen las municipalidades para implementar la meta? 
Las municipalidades deben cumplir con esta meta hasta el 31 de diciembre de 2014. 
 
3. ¿Qué implica cumplir la meta? 
Para cumplir la Meta la Municipalidad debe desarrollar las 06 actividades detalladas en 
la Tabla N° 011:   

TABLA N° 01 

                                                            
1  La  Secretaría  de  Gestión  Pública  (SGP)  de  la  Presidencia  del  Consejo  de Ministros  (PCM)  brindará 

asistencia técnica y llevará a cabo talleres de capacitación; asimismo verificará el cumplimiento por parte 

de la Municipalidad de todas las actividades descritas a continuación: 

 
2 Mejora Continua.‐ Forma de trabajo que busca optimizar y aumentar la calidad de un producto, proceso 
o servicio 

Actividad Detalle 

Actividad 01 
Preparación del 
proceso 
(Planificación) 

En esta etapa la Municipalidad realiza los siguientes pasos: 
 
i) Identificar y designar mediante resolución   el equipo a cargo de 
la simplificación (Equipo de mejora Continua- EMC);  
ii) Identificar y priorizar los procedimientos a simplificar, mejorar o 
rediseñar;  
iii) Mapear a los actores involucrados en los procedimientos a 
simplificar, mejorar o rediseñar; y, 
iv) Planificar el proceso en general a efectos de determinar 
responsables, actividades, plazos, recursos, entre otros. 
 
Estas actividades se desarrollan con un enfoque de Mejora 
Continua2. 

Actividad 02 
Diagnosticar el 
proceso 

La Municipalidad realiza el diagnóstico de los procedimientos 
administrativos priorizados a fin de contar con una visión integral 
de la problemática y abordar la estrategia de Simplificación con un 
enfoque sistémico. Esta etapa comprende el mapeo de los pasos 
del procedimiento administrativo, los recursos que intervienen, el 
marco legal y sus requisitos, el equipamiento e infraestructura, etc.
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Fuente: Base legal: Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM y Decreto Supremo 064-
2010-PCM 
 
La evaluación de las metas del PI 2014, implica la determinación de una calificación 
cualitativa del nivel de cumplimiento por Municipalidad. El puntaje final se obtendrá del 
cumplimiento de los indicadores establecidos en la siguiente tabla: 

                                                            
3 Sistema único de Trámites – SUT.‐ Herramienta informática que permite el registro de todos los 
trámites, por parte de las entidades del Estado. 

Los indicadores para este inicio son: 

• Número de pasos del procedimiento administrativo. 
• Número de requisitos solicitados. 
• Costo del procedimiento administrativo. 
• Tiempo del procedimiento administrativo. 
• Número de actos administrativos que han dado fin al 
procedimiento administrativo tales como autorizaciones, registros, 
licencias, entre otros, expedidos al momento de elaborar el 
Diagnóstico. 

Actividad 03 
Cargar el TUPA 
actual en el 
Sistema Único 
de Trámites 

La Municipalidad cargará su TUPA vigente en el Sistema Único de 
Trámites (SUT)3, detallando todos los procedimientos que 
contiene dicho TUPA. Para ello deberán acceder a la página web 
http://sgp.pcm.gob.pe/ 

Actividad 04 
Rediseñar el 
proceso 
(Mejora) 

Sobre la base del diagnóstico señalado en la actividad 02. 

El objetivo es simplificar los procedimientos   utilizando la menor 
cantidad de pasos, recursos y requisitos pero manteniendo el 
control necesario de tal forma que el procedimiento administrativo 
cumpla con los objetivos para los cuales fue creado. 

Actividad 05 
Implementar el 
proceso 

En esta etapa la Municipalidad pone en marcha la propuesta 
diseñada en la etapa previa. 

Para lo cual debe seguir las siguientes fases: 

 5.1 Capacitar y sensibilizar al personal involucrado con el 
procedimiento administrativo rediseñado.  

5.2 Aprobar el marco normativo que sustente el procedimiento 
rediseñado (TUPA mejorado o rediseñado) 

5.3 Adecuar los ambientes físicos en caso fuese necesario y 

5.4 Difundir el procedimiento administrativo. 

Cargar el TUPA 
mejorado o 
rediseñado en 
el SUT. 

 
En esta etapa la Municipalidad cargará el TUPA mejorado o 
rediseñado en el SUT  

CUADRO DE INDICADORES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Actividades Indicador de evaluación  
Fuente de datos del 

indicador 
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El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) debe asegurar la mejora de 
al menos el 20% de los Procedimientos Administrativos y Servicios prestados en 
exclusividad por la entidad. 

Nota: Para aprobar la meta se requiere, necesariamente, cumplir con las seis 
actividades señaladas en el cuadro de indicadores y nivel de cumplimiento.  

 

4. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la meta? 

La evaluación del cumplimiento de la meta la realiza la Secretaría de Gestión Pública 
(SGP) a través del SUT, luego de lo cual informará a la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuáles 
fueron las municipalidades que cumplieron la meta. 
  

 

5. Contactos para la atención de consultas 
Para cualquier consulta, pueden comunicarse con el equipo de trabajo descrito en 
la siguiente tabla: 

Dirección Responsable Cargo Teléfono Correo electrónico 

Jr Cusco 
121, Centro 

de Lima 

Carolina 
Cisneros Mora 

Responsable 
de la Meta 

01 - 219 7000 
Anexo 7219 

ccisneros@pcm.gob.pe 
 

                                                            
4 En los talleres de capacitación se hará entrega de un Modelo de Informe. 

Preparación del 
proceso 
(planificar) 

 Resolución de conformación del Equipo 
de Mejora Continua 

 Informe con plan de trabajo en torno al 
proceso de mejora del TUPA 2014 
(incluye cronograma) 

Informe de avance 
de la entidad dirigido 
a la SGP durante el 
1er Semestre.4 

Diagnosticar el 
proceso 

 Informe ejecutivo que presente visión 
integral de la problemática 

Cargar el TUPA 
actual en el 
Sistema Único 
de Trámites 

 Entidad cuenta con usuario del  Sistema 
Único de Tramite (SUT) 

 Entidad realizó la carga del TUPA actual 
en el SUT 

Sistema Único de 
Trámites 

Mejorar o 
rediseñar el 
proceso 

 Informe ejecutivo con procedimiento(s) 
simplificado (s). Reducción de pasos, 
costo etc 

Informe de avance 
de la entidad dirigido 
a la SGP durante el 
2do Semestre Implementar el 

proceso 
 Norma aprobatoria de modificación del 

TUPA 

Cargar el TUPA 
mejorado o 
rediseñado en el 
SUT 

 Entidad realizó la carga del TUPA 
actual modificado en el SUT 

Sistema Único de 
Trámites 
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Luis López 
Chiroque 

Asistencia 
Técnica 

01 - 219 7000 
Anexo 7208 

llopez@pcm.gob.pe 
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ANEXO 

 


