塀制
RESoLUctoN DE GERENC|A MUNICIPAL N.O1l.-2014-GM-MDC

cienesuilla,

2 5 JUt{.

2014

LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA
VISTO:
El lnforme N.037-2014-GPP-MDC de la Gerencia de Planificacion y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho
P6blico y tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia,
de conformidad con lo establecido en el articulo 194o de la Constituci6n Politica, modificado por
Ley de Reforma Constitucional- Ley No 27680 y concordante con el Articulo ll del Titulo Preliminar
de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley No 27972:
Que, atendiendo a la necesidad de adecuar los procedimientos establecidos en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente, aprobado por Ordenanza No 137-2011 MDC,
ratificado por Acuerdo de Concejo No 1042 MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la
actual normatividad, sobre la base de criterios de simplicidad y flexibilidad y de mejora en la calidad
de atenci6n al administrado y que se encuentre adaptado a la Ley N" 29090, Ley de Regulaci6n de

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, se esta procediendo a actualizarlo teniendo en
consideraci6n las disposiciones contenidas en la Ley No 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General , Ley No 29060 - Ley del Silencio Administrativo;

Que, mediante Ordenanza No 1533 publicada en el diario oficial El Peruano, la Municipalidad
Metropolitana de Lima aprueba el Procedimiento de Ratificaci6n de Ordenanzas Tributarias
Distritales en el 6mbito de la provincia de Lima, en ese sentido, el articulo 60, literal c) de dicho
dispositivo establece que las solicitudes que presenten las Municipalidades Distritales ante el
Servicio de Administracion Tributaria de Lima (SAT) deberdn de contener necesariamente,
Resoluciones de Alcaldia o de Gerencia Municipal, mediante la cual se designe a dos (02)
funcionarios responsables del procedimiento de ratificaci6n, respecto de los designados, se deberS
presentar informacion que facilite su contacto (n0meros telef6nicos, direccion de correo electr6nico,
entre otros);

Que, mediante el documento de vistos, la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto solicita la
designaci6n de dos funcionarios responsables del procedimiento de ratificacion del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de esta Entidad;
Estando

a lo expuesto, contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesor[a Juridica y de

conformidad con lo dispuesto en el ultimo pdrrafo del articulo 39o de la Ley N' 27972, Ley Org6nica
de Municipalidades y en uso de las facultades delegadas por Resoluci6n de Alcaldia N" 203-2011A-MDC;

DESiCNAR a los funcionarios encargados de la responsabilidad del
ratificacion del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad Distrital de Cieneguilla, ante el Servicio de Administraci6n Tributaria (SAT) de la
lo Primero.‐

miento

de

Municipalidad Metropolitana de Lima:

CARLOS MTGUEL MELGAR GARCiA
Secretario General

一穆ｍ
Documento Nacionalde ldentidad No 10032851
Correo

electr6nico:

,

Tel6fono: 4798419
Celutar: 971510102

JAVIER EULOGIO ARESTEGUI PULLO
Gerente de planificaci6n y presupuesto
Documento Nacionalde ldentidad No 1024g442
Correo electr6nico:

Tel6fono tijo:4799212 anexo 206.

Celular: 971510100

Segundo.lfigulo
Distrital de

DISPONER que todos los funcionarios

y

servidores de la Municipatidad

Cieneguilla, bajo responsabilidad, brinden las facilidades y el apoyo que los
funcionarios
-- r -' -r-rdesignados requieran para elcumplimiento de su

mision.

Articulo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resoluci6n a los
funcionarios
designados, quienes en ejercicio de sus funciones y baj6 responsabilidad
deber6n informar a la
9erencia Municipal todo lo actuado hasta la finalizacion det proceso de ratificaci6n ante la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

Articulo Cuarto-- ENCARGAR

a la

Subgerencia

de Tecnologta de la

Comunicaciones la publicaci6n integral de la
f,resente Resoluci6n en
como en el Portalde Servicios al Ciudadano y Empresas.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

lnformaci6n y

el portal lnstitucional,

asi

