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RESOLUCiON DE ALCALDiA N°

043‐ 2015‐ArMDC

Cieneguilla, 24 de Abril de 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA:

VISTO,

El informe N" 033-2015-GPP/MDC del 29 de abril de 2015 de la Gerencia de Planificacion

y

Presupuesto, sobre la conformaci6n Comite de Direcci6n del Proceso de Simplificaci6n Administrativa
y el Equipo de Mejora Continua (EMC), responsables de la puesta en marcha y gesti6n el proceso de
simplificaci6n administrativa, en la Municipalidad Distrital de Cieneguilla y;

CONSIDERANDO:
Que, la simplificaci6n administrativa como politica nacional de obligatorio cumplimiento es aplicable a
todas las entidades que tramitan procedimientos administrativos o brindan servicios administrativos
en exclusividadi en ese 3entido, involucra a las entidades del Estado, y entre ellas a los Gobiernos
Locales;

Que, con la finalidad de orientar a las entidades en el desarrollo de procesos de reingenieria o
simplificacion administrativa, mediante Decreto Supremo N' 007-201 1-PCM, se ha aprobado la
Metodologia de Simplificacion Administrativa;
Que, de acuerdo con dicha Metodologia se dispone la conformaci6n de un Comite de Direcci6n del
Proceso de Simplificaci6n Administrativa como instancia politica responsable de la puesta en marcha

del proceso de simplificaci6n y el Equipo de Mejora Continua como responsable de planificar y
gestionar el proceso de simplificaci6n administrativa al interior de cada entidad del sector pUblico;
Oue, mediante Decreto Supremo N'004-2013-PCM de fecha de publicacion 09.ENE.2013, se aprobo
la Polttica Nacional de Modernizacion de la Gesti6n PUblica, siendo el principal instrumento orientador
de la modernizacion de la gesti6n publica en el PerU, que establecere la visi6n, los principios y
lineamientos para una actuaci6n coherente y elicaz del sector publico, al servicio de los ciudadanos y
el desarrollo del pals;
Oue, en

m6dlo,

lo expuesto, es necesado emitir el acto admintstsativo correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Ley N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

y el Decreto Supremo N' 007-2011-PCM y por tas atribuciones cDnferidas por la Ley 27912 Ley
Organica de Municipalidades;

RESUELVE:
Artlculo 1'.- CONFORMAR el Comite de Drreccion del Proceso de Simplificaci6n Administrativa
como instancia politica responsable de la puesta en marcha del proceso de simplificacion de la
Municipalidad Distrital de Cieneguilla, el cual estara contormado por:

.
.
.

Gerente Municipal, quien lo presidira.
Gerente de Planificaci6n y Presupuesto, quien asumire las funciones de Secretario T6cnlco.
Gerente de Secretaria General,

Articulo 2'.- CONFORMAR el Equipo de Mejora Continua de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla,
responsable de gestionar el proceso de simplificaci6n administrativa segun lo seilalado 6n la
Metodologia de simplificaci6n Administrativa aprobada por Decreto supremo N.007-2011-pcM. Et
Equipo de Mejora Conlinua esta16 conformado por:
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o

Subgerente de Planeam ento y Desarro‖ o lnstitucional,quien lo presidira

o

Subge「 ente de Desarro‖ o Econ6mico Local y Turismo,qulen asum ra las funciones de Secretario
Tё cnico

・

Gerente de Aseso「

ia」 uridica

o

Subgerente de Contab‖ idad

o

Subgerente de Tecnologias de la lnfo「 maci6n y cOmunicaciones

Articuio 3° ‐EI EquipO de Melora Coninua de Sirnplincaci6n Administra‖

va rea‖ zara las acuvidades

senaladas en la Metodologia de Simp‖ ncaci6n Adnninistrativa pudiendo incorporar de manera

temporal a los responsables del proceso que pueden ser una persona o mas de las diferentes areas
de la entidad sin perluicio de e‖ o,todas las dependencias de la entidad deberan brindar al EquipO de
Melo「 a Conunua el apoyo que Oste requ era para el cumplimiento de sus ines
Articulo 4° ‐La conformaci6n del Comitё

de Direcci6n del Proceso de Simp‖ ficaci6n y el EquipO de

Melora Conlnua,asi como los documentos e informes que elaboren seran drundidOs al p̀blicO en
general a travOs del portalinstitucionaL
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劇 STRESE,COMUNЮ

UESE Y COMPLASE
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