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cienesuira,

2015

LA GERENTE MUNICIPAL DE GIENEGUILLA
VISTO:
El lnforme No 052-2015-GPP-MDC de la Geroncia d6 planificaci6n y presupuesto;

CONSIDEMNDO;
Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Locar, con personeria
,uridica de Derecho
Publico-y tienen autonomia polilica, econ6mica y administrativa en los asuntojde.,
.o.p"i"n.i",
de conformidad con lo establecido en el articulo 1940 de la constituci6n eoritica, moJinlaao
loi
Ley de Reforma Conslitucional - Ley No 27680 y concordante con elMiculo ll det Titulo preliminar

de la Ley Org6nica de Municipatidades, Ley No 27972;

Que, atendiendo a la necesidad de adecuar los procedlmientos establecidos en el Texlo Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente, aprobado por ordenanza N" 137-2011
Mbc,
ratificado por Acuerdo de concejo No 1o4t MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
a la
actual normatividad, sobre ta base de criterios de simpticidad y ilexibitidad y aL me;ora en ri
drioao
de atencion al administrado y que se encuentre adaptado a laiey N" 29090 y ,oom""torir..
l;y d"
Regulaci6n de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, se esta
irocediendo'a actualizarb teniendo
en consideraci6n las disposicio-nes contenidas en la Ley
2ll,t,t, r_"y a"i eio""oirl"nto
Administrativo General , Ley No 29060 - Ley del Silencio Administrativo:

io

a tg ae dicilqrbre de 2014, en el diario oficiat EI
Peruano, la_Municipalidad Metropolitana de Lima modifica artgs.rlos de la ordenanza No
1533. oue
aprueba el Procedimiento de Ratificack'n de Ordenanzas Tributarias en et Amuito Je i. p-rlniia-0,
Lima, no siendo afectado et articulo 60 de lil.b.rOenanza modificada, et titerat c) ae Oictro
Jbfositivo
Que, mediante ordenanza No 1g33,'publicida

que las- solicitudes que presenten las Municipalidades Distritiales anle el Servicio
?sJaPlgT
de
Aomrnrsrracron rnbutaria de Lima (SAT) deber6n de contener necesariamente, Resoluciones
de
Alcaldia o.de Gerencia Municipal, medianre la cual se designe a dos (oz) funcionarios responsibt-s
del.procedimiento de ratificaci6n,. respecto de los designad-os, se debLre presenta, into-liion
facilite su contacto (numeros teref6nicos, direcci6n de c-orreo eiectr6nico, eirtre otos)l

lre

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

y

presupuesto soricita

designaci6n de dos funcionarios responsables del procedimiento de ratifiiaci6n
Procedimientos Administralivos de esta Entidad;

o! i"*io

Uni.o

j,ra

Estando a lo expuesto, contando con er visto bueno de ra Gerencia de Asesorra
Juridica y de
conformidad con lo dispuesto en el ultimo p6rrafo del articulo 39o de laLey No zlg7z,
r_ey orla'nica
de. Muricipalidades y en uso de las facultades delegadas por Resoluci6n
de nbataia N"'zoglzoiiA.MDC;
RESUELVE:

Adiculo Primero.-

DESTGNAR a ros funcionarios encargados de ra responsabiridad der
ratificaci6n del rexto unico de procJdimientos Administrativos de la
Municipalidad
de cieneguila, ante er servicio oe poministracion rrrori"ri" islo o" i]
-oiskitar
Municipalidad Metropolitana
procedimiento

de

de Lima:

>

MARCO ANTONIO OLMOS ALJOVIN

Secretario General
Documenlo de ldentidad Nacional No 0621472g

Coneo Electr6nico: marco.olmos@municieneouilla.oob.pe,
Teblono Fiio: 479A212
Tel6fono Celutar: #999752536

ワ一
>

SAULO JESRON MALDONADO

FERROA

.' : {

.;

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo lnstitucional

Documento de Nacional de ldentidad No ,14493938
Coneo Elect16nico: saulo.maldonado@municieneouilla.oob.oe
Tel6fono Fijo: 4798212 (2OO)
Telefono Celular: #959680682

Artlculo Segundo.- DISPONER que todos los funcionarios y servidores de la Municipalidad
Distrital de Cieneguilla, bajo responsabilidad, brinden las facilidades y el apoyo que los funcionarios
designados requieran para el cumplimiento de su misi6n.

Artlculo 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
cerencia Municipal todo lo actuado hasta la finalizaci6n del proceso de ratificaci6n ante la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

]'

a la Subgerencia de Tecnologia de la lnformaci6n y
publicaci6n
la
integral
de la presente Resoluci6n en el Portal lnstitucional, asi
Comunicaciones

Articulo Cuarto.- ENCARGAR

como en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.
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