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DECRETO DE ALCALDIA N。

009‐ 2014‐ A‐

MDC

Cieneguilla, 12 de Noviembre de 2014
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
VISTO:

El lnforme N" 064-2014-GPP/MDC de tecna 12 de novlembre de 2014 de la Gerencia de
Planificaci6n y Presupuesto y el lnforme N'223-2014-GAJ/MDC del 12 de noviembre de 2014
de la Gerencia de Asesoria Juridica remitiendo la propuesta de adecuacion, modificacion y
actualizaci6n del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA 2011 de la
Municipalidad Distrital de Cieneguilla en el marco de la Politica Nacional de Modernizaci6n de
la Gestion PUblica aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2013-PCM y la entrada en
vigencia del Decreto Supremo N'058-2014-PCM que aprueba el Reglamento de lnspecciones
Tecnicas de Seguridad en Edrficaciones: y.
11

CONSIDERANDO:

:「

Que, el numeral 36.'1 del a(iculo 36' de la
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ley N" 27444 "Ley del Procedamiento Administrativo
General" dispone que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen
exclusivamente, en el caso de gobiernos locales, medaante Ordenanza Municipal, los mjsmos
que deben ser compendiados y sistematizados en
Texto Unrco de Procedimientos

el

Administrativos - TUPA;

Que, mediante Ordenanza N" 137-2011-MDC del 21 de julio de 2011, ratificada por Acuerdo
de Concejo N' 1042-MML de fecha 22 de septiembre 201 1, la Municipalidad Distrital de
TUPA 2011 y fue
Cieneguilla aprobo el Texto Unico de Procedimientos Administratlvos
modiflcado y actualizado por Decreto de Alcaldia N" 001-2012-A-MDC del 17 de enero de
2012, Decreto de Alcaldia N'003-2012-A-MDC del 13 de abril 2012,Oecreto de Alcaldia N'
001-2013-A-MDC del 02 de enero de 2013 y por el Decreto de Alcaldia N' 002-2014-A-MDC
del 29 de enero del 2014 en cumplimiento del numeral 38,5 del articulo 38' de la Ley N'27444,

-

Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, tanto la Politica Nacional de Modernizacion de la Gestion Publica aprobada mediante
Decreto Supremo N' 004-2013-PCM como el Plan de Simplificaci6n Administrativa establecen
como objetivo, implementar la gesti6n por procesos y promover la simplificacion administrativa
en todas las entidades publicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los
procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas; habiendose previsto dentro
de sus estrategias brindar lineamientos metodo169icos y asistencia tecnica para la optimizacidfi
automatizacion y formalizaci6n de los procesos internos y de soporte en las erfiidades p0blicas

-"

atrav6SdelaMetodologiadeSimplificaci6nAdministrativa;
Oue, la Metodologia de Simpllficacaon Administrativa es un proceso a traves del cual se busca
eliminar exigencias y formalidades que se consideran innecesarias en los procedimientos que
realiza la ciudadania para lo cual se busca utilizar un modelo estandarizado;

Que, el marco legal de la Metodologia de Simplificacion Administrativa este establecido en la
Ley N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el Decreto Supremo N' 0042013 que aprueba la Politica Nacional de Modernizacion de la Gesti6n P0blica;

Que, mediante Decreto Supremo N" 058-2014-PCM, se aprueba

el

'Reglamento de

lnspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones" y se establece de acuerdo a la primera,
disposici6n complementaria final que los Gobiernos Locales al ejercer su facultad de regular
su jurisdaccion, aspectos vinculados con las ITSE u otras acciones de prevencion o reducci6n
de riesgos, deberen adecuar sus normas al presente Reglamento, asi como a los drspositivgs
complementarios emitidos por el CENEPRED,

en
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Que,en tal sentido de conformidad con el numeral 36.3 del articulo

MDC

36'de Ia Ley N" 27444 -

lev del procedimiento Administrativo General, prescribe que las disposrciones
Zi'ncemientes a ta eliminacion de procedimientos o regu,sitos o a la simPlificaci6n de
Norma Regional de rango
ioi,,i",,o", podren aprobarse por Resotuci6n Ministerial,entidades
dependientes del
trate
de
se
segrn
Atc;tdia,
iquii"i"int"'i Decreto de
con el
concordancia
en
respectivamente,
Local,
o
Regional
Gobierno
A-iOi"rno Central,
"Ley
Administrativo
Procedimiento
del
27444
N'
la
Ley
da
38'
articuto
S
del
nrr"irf Sa
que no implique
General", establece que. "lJna vez aprobado el TllPA, toda modificaci6n
o
de
derechos
la creacion de nuevos procedimientos, incremento de sector, Normatramitacion
de
Regional
del
regursitos, se debe realiiar por Resoluci,n Ministerial
raigo equivalente o Decreto de Alcaldia, o por Resolucion del Titular del Organismo
eiian"io conforme a la constituci1n, segin el nivel de gobierno respectivo" "'
y
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6 del articulo 20"
articulos 39' y 42' de la Ley N' 27972' Ley Organica de M unicipalidades;

DECRETA:

ン
⊃

ART|CULO pRIMERO.- APROBAR la adecuaci6n y modificacion del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos - TUPA - 2011 de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla
apiobado mediante Ordenanza N' 137-2011-MDC y ratificada por Acuerdo de Concelo N"
1b4Z-N,1ML y sus modificatorias mediante Decreto de Alcaldia N'001-2012-A-MDC del 17 de
enero de 2612, Decreto de Alcatdia N' OO3-2012-A-MDC del 13 de abtil 2012, Decreto de
Alcaldia N. oo1-2013-A-MDC del 02 de enero de 2013 y pot el Decreto de Alcaldia N" 002-

2014-A-MDC del 29 de enero del 2014; en cumplimiento del numeral 38.5 del articulo 38" de la
Ley N. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;; en el marco del articulo 1'y 2'
dei Decreto Supremo N' oO4-2013-PCM que aprueba la Politica Nacional de Modernizaci6n de
la Gestaon Publica y de conformidad con la Primera Disposicion complementaria Final del
Reglamento de lnspecciones Tecnicas de seguridad en Edificaciones, aprobado mediante
De;reto Supremo tt. OSS-ZOI+-pCI\I, conforme al anexo que forma parte integrante del
presente Decreto.

-

ART|CULO SEGUNDO.- ACTUALIZAR el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
TUpA 2011 de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, con las modificaciones mencionadas en
el articulo precedente.
ART|CULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO toda disposicion que se oponga a lo dispuesto
en el presente Decreto de Alcaldia.

ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General de la Municipa idad Distrital de.
Cieneguilla, la publicacion del presente Decreto de Atcaldia en el diario Oficial el Peruano. y a la
Subgeiencia de Tecnologias de la lnformacion y Comunicaciones, su publicaiion y
ionlintamente con el aneio que forma parte integrante del mismo en la pagrna Web de la
qob'oe' y el
entibad: www. mun icieneouilla.qob. De, en el Portal del Estado Peruano: www.oeru
pe'
www
servrcrosalcrudadano'qob
y
Empresas
Po(al de Servicios al Ciudadano
ART|CULO OUINTO.- El presente Decreto de Alcaldia entrar5 en vigencja al dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.
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