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DECRETO DE ALCALD:A N0007‐ 2015イ ヽ
MDC.
Cieneguilla, 15 de Junio de 2015.

vrsTos:

El lnforme No 001-2015-SGPD|-GPP/MDC, de fecha 10 de junio de 2015, de la subgerencia de

Planeamiento y Desanollo lnstitucional y et tnforme N" 97-201s-GAJ-MDC, del 1o de junio d;2015, de ta
Gerencia de Asesorla Jurldica, a traves de los cuales se remite la propuesla de Adecuaci6n,
Modificaci6n y Actualizaci6n del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad Distrital de Cieneguilla (aprobado mediante Ordenanza N" 137-2011-MDC, ratificaio por la
Municipa‖ dad Metropo‖ tana de Lima∞ n Acuerdo de Con(● oN° 1042‑2011‐ MML y sus modincatOnas
mediante Decretos de Alcaldla).

b, mediante el lnforme N'001-2015-sGPDt-Gpp/MDc, de fecha 10 de junio de 2015, ta subgerencia
Planeamiento y Desarrollo lnstitucional sefiala lo que a continuacion se detalla:
La ordenanza N' 137-201 1-MDc, emitida el 21 de julio del afio 2011 y ratificada por Acuerdo de
Concejo N" 1042-MML, de lecha 22 de septiembre 201 1, la Municipalidad Distritai de Cieneguilta
aprob6 el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de esta jurisdicci6n, et mismo
que fue adecuado, modificado y actualizado por las normas que a continuaii6n se enuncian:
Decreto de Alcaldla N' 001-2012-A-MDC, del 17 de enero de 2012, Decreto de Alcaldta N. OO32012-A-MDC, del 13 de abril2012, Decreto de Atcatdia N'oo1-2013-A-MDC, det oz de enero de
2013, Decreto de Alcaldla N" 002-2014-A-MDC, del 30 de enero de 2014, Decreto de Alcatdla N.

009-2014-A-MDC, del 12 de noviembre de 2014 y por et Decreto de Alcaldta N. OO1-2015-AMDc, del 28 de enero de 2015; en cumplimiento a lo establecido en el numeral 36.3 del arflculo
36' y en el numeral 38.5 del artlculo 38" de la Ley N" 27444, Ley det procedimiento

Administrativo General.

Que, el rexto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de esta corporaci6n Edil no
contempla en su totalidad las modificaciones efectuadas en la Ley N' 29ogo, Ley de Regulacion
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, modificado a su vez por la Ley N. 29476, Ley que

Modifica y complementa la Ley N" 29090, Ley de Regulaci6n de Habilitaciones urbanas y de
Edificaciones y por la Ley N" 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento a trav€s de la
Ley N' 30230, Ley que Establece Medidas Tributarias, Simptificacion de procedimientos y
Permisos para la Promoci6n y Dinamizaci6n de la lnversi6n en el pals. lgualmente, se aprecii
que no contempla lo establecido en la Ley N. 30229, Ley que modifica la Ley N. 29022, Ley para
la Expansi6n de lnfraestructura en Telecomunicaciones y en el nuevo Reglamenio de

Organizaci6n y Funciones (ROF) y su nueva estructura brgdnica, aprobada ;ediante la
Ordenanza N' 218-201 5-MDC.
Que, el numeral 36.1)del artlculo 36'de ta Ley N" 274,11, Ley det procedimiento Administrativo
General dispone que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen,
exclusivamente, en el caso de gobiemos locales, a traves de la expedici6n de la ordenanza
Municipal conespondiente, los mismos que deben ser comprendidos y sistematizados en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUpA).
Que, el numeral 36.3 del arttculo 36' de la precitada Ley del procedimiento Administrativo
General determina que: ,,Las disposiclones concemientes a la diminacl6n de
ryo,cedlnlen!9t o reqursrtos o a la simpllficaci6n de tos mismos, podriln aptobarce por
Resolucl6n lrlnlstedal, Norma Regional de rango quivalente o D*ieto de Aicaldla, seitn
trate de enudadas depandlentes del Gobiemo Centnl, Goblemos Regioaalet o
:e
l-ocares, respectlvamente".
Quqel numeral 38.5) det artlculo 38. de la Ley N" 27444 senala que: ,,alna vez aprobado et
IUPA, tocla modillcecldn que no impllque la crcaci6n de nuevos procidlmlentos,
lncremento cte derachos de tramltaclon o requisftos, se de6e reallzar'por Resolucl6i
ryinisterlal del sector, Norma Reglonal de rengo eguivatente o Decreto d6 Alcaldta, o pr
R*olu.cl6n del rltular del organlsmo Aut6nomo conforme a la constituciln, segti et
nlvel de goblemo respec vo',;
Que, con lnforme N" 97-201S-GAJ-MOC, de fecha 10 de iunio de 2015, la Gerencia de Asesoria Jurldica
indica lo que a continuaci6n se enuncia:

Ｕ¨
DECRETO DE ALCALOIA

.

NO

OO7.2OI5-A-TIDC,

Del lnforme emitido por la Subgerencia de Planeamiento y Desanollo lnstitucional se aprecia que
sus
modificatorias significan que debe modificarse el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
de esta Municipalidad toda vez que contempla los procedimientos y servicios prestados a los
ciudadanos de este distrito por lo que debe modificarse el documento de gesti6n antes glosado
a trav6s del Decreto de Alcaldia conespondiente.

de las variaciones efectuadas en concordancia a lo anotado en la Ley N' 29090 y

a lo expuesto y en atenci6n a las hcultades conferidas en los artlculos 20' inciso 6), 39' y 42"
la Ley N°

27972,Ley organica de Municipa:idades

SE DECRETA:

o

の

PRIMERO.- APROBAR ta ADECUACTaN y MODIFICACIaN del TEXIO 0N|CO DE
ДDMINISTRArfVOS rruPAり de la ″UNrcrPALκИD D′ Sttυ rAL DE
(aprobado mediante la Ordenanza N' 137-201'l-MDC y ratificado por la Municipalidad
de Lima con Acuerdo de Concejo No 1042-2011-MML, asl como sus modificatorias
efectuadas mediante los respectivos Decretos de Alcaldla), con la finalidad de dar
bumplimiento a lo indicado en la Ley N' 29090, Ley de Regulaci6n de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, modificada por la Ley N" 29476, Ley que modifica y complementa la Ley N'29090, Ley
Regulaci6n de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y la Ley N" 28976, Ley Marco de Licencia
Funcionamiento, asimismo las modificaciones estiablecidas mediante la Ley N' 30230, Ley que
Medidas Tributarias, Simpliftcaci6n de Procedimientos y Permisos para la Promoci6n y
de la lnversi6n en el Pals y la Ley N'30228, Ley que Modifica la Ley N'29022, Ley para la
de lnfraestructura en Telecomunicaciones y en el nuevo Reglamento de Organizaci6n y
(ROF) y su nueva Estructura Orgdnica aprobada mediante la Ordenanza N'218-2015MDC;en el marco de lo establecido en el numeral 36.3 del artlculo 36'y en el numeral 38.5 del artlculo
de la Ley N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, conforme al Anexo que forma
integrante del presente Decreto de Alcaldla.

SEGUNDO.‐ ACNλ ιrzAR elTXO UNrCO DE PROCFD「 MFEN70S ADM:NiSTRArryOs
20ff de la ″ UNrCIPALrDAD DrSTRfrД L DE CrENEctJJLLA, con las modiicaciones
en el Artlculo precedente.

ARTICULO TERCERO.- DEJAR
presente Decreto de Alcaldla.

Sru

EFECTO toda disposici6n que se oponga

a lo dispuesto en

el

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretarla General de la Municipalidad Distrital de cieneguilla,
la publicaci6n de la presente norma en el Diario Oficial 'El Peruano' y a la Subgerencia de Tecnologlas
de la lnformacion y Comunicaci6n, la publicaci6n del presente dispositivo, conjuntamente con el anexo
que brma parte integrante del mismo, en la Pagina Web de la lnstitucion: www.municieneouilla.oob.oe,
en el Portal del Estado Peruano: www.oeru.oob.oe, y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas:
www. serviciosalciudadano.oob. oe.

ARTICULO QUINTO.- El presente Decreto de Alcaldla entrare en vigencia el dla de su publicaci6n en el
Diario Oficial 'El Peruano".

