一
″¨
︼
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N"-]]9 -2014-GM.MDC
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LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA
VISTO;
El lnforme No 047-2014-GPP-M DC de la Gerencia de planificaci6n y presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho
PUblico-y tienen aulonomia politica, econ6mica y admrnrstratlva 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 Org5nica 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 137-201 I MDc,
ratiflcado por Acuerdo de concejo No 1042 MML de la Municipatidad Metropolitana de Lima, a la
actual normatividad, sobre la base de criterios de simplicidad y flexibilidad y d'e mejora en la calidad
de alenci6n al administrado y que se encuentre adaptado a la Ley No 2gosio, Ley de Regulacion de

Habilitaciones urbanas y Edificaciones, se esta procediendo a actualiiarlo te-niendo en
consideraci6n las disposiciones contenidas en la Ley No 21444, Ley del procedimiento

Administrativo General , Ley No 29060

-

Ley del Silencjo Administrativoi

Que, mediante ordenanza No 1533 publicada en el diario oficial El peruano, la Municlpalidad
Metropolitana de Lima aprueba el Procedimiento de Ratificaci6n de Ordenanzas Tributarias
Distritales en el embito 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 Administraci6n Tributaria de Lima (sAT) debe16n 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 deslgnidos, se debe16
presentar informaci6n que facilite su contacto (nomeros telef6nicos, direcci6n de correo elect16nico,
entre otros);

Que, mediante el documento de vistos, la Gerencia de planificaci6n

y

presupuesto solicita la

designaci6n de dos funcionarios responsables del procedimiento de ratifiiaci6n del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de esta Entidad;
Estando a lo expuesto, contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica y de
conJormidad con lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 39" de la Ley No 27972, Ley org6nica
de Municipalidades y en uso de las facultades delegadas por Resoluci6n de Alcaldia No 203:2011-

A.MDC;

RESUELVE:

a los funcionarios encargados de la responsabilidad del
ratificaci6n del rexto Unico de procedimientos Administrativos de Ia
Municipalidad Distrital de cieneguilta, ante et servicio de Administraci6n Tributaria (sAT) de la

Articulo Primero.- DESIGNAR
procedimiento

de

Municipalidad Metropolitana de Lima:

>

WETTE JENIFER PITA PENA
Secretaria General
Documento de ldentidad Nacionat No 08778208
Correo Electr6nico: yvette.oita@municieneouilla.qob.oe,
Tel'fono Fijo: 4798212
Telefono Celular: 97 1 51 01 02

>

JAVIER EULOGIO ARESTEGUI PULLO
Gerente de Planificaci6n y Presupuesto
Documento de Nacional de ldentidad N. 10248442
Correo Elect16nico: iavier.aresteoui@municieneouilla.oob.oe
Tel6fono Fi.lo: 4798212 (206)
Tel6fono Celular: 9715 101 00

Articulo Segundo.- DISPONER que todos los funcionarios y servidores de la

Municipalidad
Oistrital de Cieneguilla, bajo responsabilidad, brinden las facilidades y el apoyo que los funcionarios
designados requieran para el cumplimiento de su misi6n.

Articulo Tercero,- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resoluci6n a los funcionarios
designados, quienes en ejercicio de sus funciones y bajo responsabilidad deberan informar a la
Gerencia Municipal todo lo actuado hasta la finalizaci6n del proceso de ratificaci6n ante la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR

a la Subgerencia de Tecnologia de la lnformaci6n y

Comunicaciones la publicaci6n integral de la presente Resoluci6n en
como en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.
REGiSTRESE, coMUNIQUESE Y cgMPLASE.

el Portal lnstitucional, asl

