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RESOLuC:ON DE ALCALD:AN° 026… 2013‐ A‐ MDC
Cieneguilla, 08 de febrero de 20'13

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

vtsTo,

El lnforme No 014-2013-GPP/MDC de lecha 0al?712o13 de ta Gerencia de ptanificaci6n y
Presupuesto, informa sobre la conformacion del 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 adminislrativa, y;

CONSIDEMNDO:

Que, la simplificaci6n administrativa como politica nacional de obligatorio cumplimiento, es
aPlicable a todas las entidades que tramitan procedimientos administrativos o brindan seNicios
administrativos en exclusividad; en ese sentido, involucra a las entidades del Estado y entre ellas a
los Gobiernos Locales;
Que, con la linalidad de orientar a las entidades en el desarrollo de procesos de reingenieria o
simpliflcaci6n administrativa, mediante Decreto supremo N' oo7-201i-pcM, se ha apiobado la
Metodologia de Simplifi caci6n 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 simprificaci6n y er Equipo de Meiora continua
o"
planificar y gestionar el proceso de simplificaci6n administiativa at interior"o.o,".poi"rui"
de cada entidad

del

sector pUblico;

Que, mediante Decreto supremo N" oo4-2013-pcM de fecha de publicaci6n

09 de enero de 2013,
se aprobo la politica Nacional de Modernizaci6n de la Gesii6n eriurica, srenoo -ei
liincipli

instrumento orientador de ra modernizaci6n de ra gesti6n p0brica en er peni, que
esrabrecerr
visi6n, los principios y lineamientos para una actuici6n coherente y eficaz dil'secto, p,ioii"o,
servicio de los ciudadanos y el desarrollo del pais;

ra

"r

Que, en m6rito a lo expuesto, es necesario emitir er acto administrativo conespondiente;

De conformidad con ro estabrecido en ra Ley No 21444, Ley der procedimiento Administrativo
1-piM:

General y el Decreto Supremo N" OO7-2O1

SE RESUELVE:

ARTlcuLo

PRIMERO.- coNFoRMAR er comit6 de Direcci6n der proceso de simprificaci6n
Administraliva como- instancia poritica responsabre de ra puesta en
marcha der prba""o o"
.
simplificaci6n de la Municipalidad Distrital de cieneguilla, el cual eslar6 conformado por, ----- -lpJ
…

―

S¨

Presidente
Secretario T6cnico
Miembro
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馘 祠 襴 齢撤魃 櫛柳
ARTICULO TERCERO.- El Equipo de Mejora continua
de Simplificaci6n Administrativa realizara
las actividades se6aradas en ra Metodorogia oe simprincacion
iimrnistrativa pudiendo incorporar
de manera. temporat a tos responsaor.s iet
ser una persona o m6s de las
diferentes 6reas de ra entidad. Sin perjuicio oL
6i""
r5" o"-pendencias de ra enridad deber6n
brindar at Equipo de Mejora continua
"rroi"ie;;q;;;;;;r" er cumprimiento
qu"
de sus fines.
"r "povo
ARTTCULO CUARTO'- La conformaci6n der comite
de Direcci6n der proceso de Simprifrcaci6n y er
Equho de Mejora continua, asi como ros documentos
e inio--""ir"

proc"iJqr;;;;;

白

prlblico en general a traves del portal institucional.

eraboren ser6n difundidos ar

RecisrRess, coruur,rieuese y puBLieuESE.

