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EPRESA}ÉRI]MDE 9fuTG
EOI¡ORRIS SA , EOÍIORA PÉRU

!¡f Et Peruano l.tueves 19 de novjeñbre de 2O2o

---Oue, mediante Resolución de Gerencia No
005-2019-¡/MLGPV de fecha 23 de agosto de 2019,
public¿da en el diar¡o oflcial El peruano ei2 de setiembre
de 2019, se convocó a elecc¡ones de Juntas Vecinales
Comunale-s del Cercado de Lima, correspondientes a¡
periodo 2019-202 t:

Que, mediante Resotuc¡ón N. OO6-2019-CEC/GPV-
MML, de fecha 27 de noviembre de 2019, se proclaman los
ganadores de las Junta VecinalComunal corespondiente
a¡ Sector 12, entre olros;
. Que, habiendo tomado conocim¡ento que la Sra. Luz
lsabel Miranda Sagastegui de Chuez, Coordinadora
General de la Junta Vea¡nal Comunal del Sector N.
12 de la Zona N" 3 del Cercado de L¡ma. electa eñel proceso electoral antes señalado, ha recibido y
aceptado la renuncia de las Coord¡nadoras Temáticaá
Juha Encarnación Lamilla Salazar y patricia Graciela
Lossio Herrera, med¡añle cartas de fecha 1g de octubre
de 2020; as¡mismo, mediante cartas de fecha 23
de octubre de 2020, ha aceptado la renuncia de L¡ta
Miriam L/arlinez Vargas De Ardiles y de Martene Ana
Peñaloza Sánchez;

Que, en ese sentido, mediante el lnforme No
049-2020-MML-GPV-SOV de fecha 10 de nov¡embre
de 2020, la Subgerencia de Organizaciones Vecinates
adv¡erte que el artículo 22o de la Ordenanza N' 1782,
la misma que regula las Juntas Vecinales Comunales,
la Junta de Delegados Comunales y e¡ Consejo de
Desarrollo Local del Cercado de Lima, establece que
s¡ cuatro o más m¡embros de la Junta Vecinal Comunal
perd¡eran su condición de m¡embrgs de la misma. el
Comité Electoral convocará a nueva elección en el sectgr
catastral conespondiente para la conformación de una
nueva Junta Vecinal Comunal en un plazo no menor de
treinta (30)días a la fecha de Ia convocatoria;

Que, en ese sentido resulta necesario emitir Ia
resolución de gerencia convocando a Elección para la
Junta Vecinal Comunal del Sector Catastral N' 12 del
Cercado de Lima. conespondiente a lo que resta del
periodo 2019-2021;

En consecuenc¡a, estando aldocumento delvisto, con
lavisación de la Subgerencia de Organizac¡ones Vec¡nales
y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgán¡ca
de Municipalidades - Ley No 27972; en la Ordenanza
No 1782, que regula las Junlas Vec¡nales Comunales, la
Junta de Delegados Comunales yelConsejo de Desanollo
del Cercado de Lima; y, en el Reglamento de las Juntas
Vecinales Comunales, Junta de Delegados Comunales y
Representantes Vecinales ante el Consejo de Desarrollo
Local- CODEL, aprobado por Decreto de Alcaldia No 008
de fecha el 30 de mayo de 2019;

SE RESUELVE

Art¡culo lo.- CONVOCAR a Elección para Ia Junta
Vecinal Comunal del Sector Catastral N" '12 del Cercado
de L¡ma. correspondiente a lo que resta del periodo 2019-
2021, conforme a lo establec¡do en la Ordenanza No '1782,

y de acuerdo al Cronograma Electoral que, como Anexo,
forma pa.te integrante de la presente Resoluc¡ón.

Artícu¡o 2'.- DISPONER .que la Subgerencia de
Organizaciones Vec¡nales y el Area de Administrac¡ón de
la Gerenc¡a de Participación Vecinal, en tanto órganos
competentes, provean al Comité Electoral Central
(CEC) del apoyo y los recursos fnancieros y logísticos
que resulten necesarios para el cumplim¡ento del acto
electoral materia de !a presente Resolución, dentro de los
plazos previstos.

Articulo 3o,- ENCARGAR a todos los órganos que
componen la Gerencia de Part¡cipac¡ón Vecinal de la
Mun¡c¡palidad [,4etropolitana de Lima, la conecta difusión
y publ¡cidad de la presente Resolución, para los f¡nes
pertinentes.

Artículo 4".- NOTIFICAR la presente Resolución
a los integrantes del Comité Electoral Central (CEC),
¡ndicados en elArt¡culo 56 de la Ordenanza No 1782 y en
el Artículo 3 del Reglamento de Elecciones de las Juntas
Vecinales Comuñales, Junta de Delegados Comunales y
Representantes Vecinales ante el Consejo de Desanollo
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Loc€l- CODEL, aprobado por Decreto de Alcaldia No OOg
de fecha 30 de mayo de 2019.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

VICTOR MANUEL OUINTEROS MAROUINA
Gerente
Gerencia de Participación Vecinal

A EXO

CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE JUNfAVECINAL COMUNAL
DEL SECTOR CATASTRAL N" 12

DEL CERCADO DE LIMA

CRONOGRAMA ELECTORAL DEL
COMITE ELECTORAL CENTRAL. 2O2l)

ACNVIDADES FECHA

lnscripción de listás de cándidalos
Del viemes 20 al mátes 24 d6

noüembre

Miércoles 25 de noüembre

Subsánaci5n de def cienciás Del juoves 26 al vx¡m€s 27 de

Del ribado 28 al domingo 29 de

lmpugn¿ción a Resolúoón delCED Del lunes 30 y ma.tes 01 de dicjembrc

Resollcióñ del CEC resokiendo
lmpugnaciofl

Publ¡cacón de Lista de Candidálos
Deljueves 03 álDomiñgo 06 de

diclémbrc

Del ¡rnes 07 al ñ¿rles 08 de dlclembre

Notfcación de la Tác,ha Miércoles 09 de dicembre

Pla2o para presentar descargo

Pb¿o para resolver prccedencia o
iÍrproc¿dercja de la taúá Delviomes 11 allunes 14 de diciembre

Pubi6ción de [stas hábiles y
acreditación de perso¡eros

l¡arles 15 alviemes 18 de diciembre

Acto elecloral
Doningo 20 de dider¡bre- Horano:

6.00 a 16.00 hoBs

Procbr¡ación de lislás ganadores Miércoles 23 de diciembre

INFORMES:

Dirección: En la Casa Vecinal Mun¡cipal de la zona
3, sito en Jr. Ramón Herrera 273, UV3 - Urbanización
Benavidez

Teléfono: 56,4-0656
Horar¡o de Atención: lunes a v¡emes de 08:00 am a

16:30 horas
Estimado Vecino: Cualquier comunicac¡ón sírvase

realizarla directamente por escrito en nuestra Casa
Munic¡pal Vec¡nal N'3

El Com¡té Electoral sólo recibirá la documentación
completa y debidamente sustentada. No se perm¡tirá una
extens¡ón del plazo, ni documentos incompletos.
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Aprueban modificación del Texto tJnico de
Procedimientos Adm¡n¡strativos - TUPA de
Municipalidad Distrital de Breña

DECRETO DE ALCALDiA
No 008-2020-MoB

Breña, I de noviembte de 2020

EL ALCALDL DLL DISTRITO DE BREÑA

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

I

I

I

¡¡otfcacjon de decis¡on€s delCED 
I

l

Jueves 10de diciembrc

I
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VISTO:

El Memorando No 1084-2020-SG/MDB de fecha 14 de
octubre de 2020 de la Secretaria General, el Memorandó
No 288-2020-MDB-GPpROpMICI de fecha 20 de octubre
de 2020 de la Gerencia de planificación, presupuesto,
Racionalización. OPMI y Cooperación lnte¡nstituc¡'onal, ei
lnforme No 368-2020-GAJ-MDB de fecha O3 de noviembre
de 2020 de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1940 de la Constitución política det
Peru, establece que las municipalidades prov¡nciales
y distr¡tales son los órganos de gobiemo local con
autonomía politica, económica y administrativa en
asuntos de su competencia. Dtcha autonomía rad¡ca en
la facultad de ejercer actos de gobierno. administrativosy de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento
juridico vigente, de conform¡dad con el arlículo ll del
Título Prel¡minar de la Ley No 27972, Ley Orgánic€ de
Municipalidades;

Oue, de conform¡dad con el alículo 6o de la Ley No
27972, Ley Orgánic¿ de Municipal¡dades, el Alcaldó es
el representante legal de la Mun¡c¡palidad y su máxima
autoridad administrat¡va; asimismo, el articulo 42o de
la precitada Ley, señala que los decretos de alca¡dÍa
establecen normas reglamentar¡as y de aplicación de las
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la conecta y ef¡ciente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden generaly de interés
para el vecindario, que no sean de competencra del
concejo municipal;
. Que, e¡ numeral 40.3 del artículo 40o del Texto
Unico Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento
Adm¡nistrativo Genercl.Ley No 27444, aprobado mediante
Decreto Supremo No 004-20'19-JUS, señala que los
procedimientos administrat¡vos deben ser compendiados
y s¡stematizados en el Texto Unico de Procedim¡entos
Adm¡nistrativo. As¡m¡smo el numeral 44.5 del alículo 44o,
señala que una vez aprobado el TUPA, toda modificación
que no implique la creación de nuevos procedimientos,
incremento de derechos de lramitación o requisitos, se
debe rea,izar por Decreto Regional o Decreto de Alcaldia,
según el nivel de gobiemo respectivo;

Que, el numeral 41.'1 del artículo 41" del fUO
señala que med¡ante Decreto Supremo refrendado por
la Pres¡dencia del Consejo de lvin¡stros se aprueban
procedimientos admin¡strativos y servicios prestados en
exclusividad estandarizados de obligator¡a aplicac¡ón
por las entidades competentes para tramitarlos, las
que no están facultadas para mod¡ficarlos o alteraíos.
Las entidades están obligadas a incorporar dichos
proced¡mientos sin necesidad de aprobación por parte
de otra entidad. Las entidades solo podrán determinar: la
un¡dad de trámite documentario o ¡a que haga sus veces
para dar inicio al procedimiento administrat¡vo o serv¡c¡o
prestado en exclusiv¡dad, la autoridad competente para
resolver el procedimiento adm¡nistrativo y la un¡dad
orgánica a la que pertenece, y la autoridad competente
que resuelve los recursos administrativos, en lo que
resulte pertinente;

Que, el Decreto Supremo No 164-2020-PCM, que
aprueba el Procedimiento Adminiskat¡vo Estandar¡zado
de Acceso a la informac¡ón Pública creada u obten¡da
por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo
su control, señala en el nuñetal 7.2 del artículo 70 que
Ias entidades de la Administración Pública en un plazo
máx¡mo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la
entrada en v¡gencia delc¡tado Decreto Supremo, proceden
a la adecuación de su TUPA, con ¡ndependencia que el
proced¡miento administrativo forme parte o no de su TUPA
vigente;

Que, elTexto Un¡co de Procedim¡entos Administrativos
(TUPA) de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña fue aprobado
med¡ante la Ordenanza No 462-MDB/CDB, ratificado con
Acuerdo de Concejo No 127-MML y mod¡ficado mediante
Decreto de Alcaldía No 006-2017-MDB: Ordenanza No
513-2018-MDB ratiflcado con Acuerdo de Concejo N'

622-20181 Odenanza No S2O-20.19-MDB ratificado con
Acuerdo de Concejo N. 103-2019; Decreto de Alcaldia No
008-2019-MDB:

Que, med¡ante Memorando No 1084-2020-SG/MDB
de fecha '14 de octubre de 2O2O ta Secretaría General,
solicita a la Gerencia de P¡an¡ficación, presupuesto,
Racionalrzación, OPL¡t y Cooperación lnterinstitucional
se real¡cen las acciones que corespondan a fin de dar
9!r^mplrl!i91tg a las d¡sposiciones det Decreto Supremo
No 164-2020-PCIV que aprueba el procedimiento
Administrativo Estandarizado de Acceso a la lnformac¡ón
Públ¡ca creada u obtenida por la entidad, que se encuentre
en su poses¡ón o bajo su control:

Que, mediante l\Iemorando
288-2020-GPPROPMICI-MDB de fecha 20 de octubre
de 2O2O la Gerencia de Planificación, presupuesto,
Rac¡onalizac¡ón, OPMI y Cooperac¡ón lnterinstitücional,
informa que resulta necesar¡o adecuar el proced:m¡ento
Administrativo "Acceso a la lnformac¡ón que posea
o produzca la municipal¡dad" al proced¡m¡ento
Adm¡nistrat¡vo Estandar¡zado 'Acceso a la lnfomación
Pública creada u obten¡da por la entidad, que se encuentre
en su poses¡ón o bajo su control', según los alcances del
Decreto Suprémo No 164-2020-PCM, por lo cual adjunta
el proyecto del Decreto de Alcaldía que modifica el ÍupA
de la Municipalidad de Breña;

Que, con lnforme No 368-2020-GAJ-MDB de fecha
03 de noviembre de 2020 la Gerencia Asesoria Jurídica,
emite opinión favorable respecto de la emisión de¡
Decreto de Alcaldía que apruebe la adecuación del Texto
Un¡co de Procedimientos Administrat¡vos -TUPA de la
Municipalidad Distrita! de Breña;

En uso de las facultades conferidas por el numeral
6) del art¡culo 20o y artículo 42'de la Ley No 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades:

DECRETA

Artículo Pr¡mero.. APROBAR la mod¡fcac¡ón del
Texto Único de Procedimientos Administrat¡vos - TI-JPA
de Municipal¡dad D¡strital de Breña, aprobado med¡ante
Ordenanza No 462-MDB/CDB, ratiflcado con Acuerdo de
Concejo No 127-MML y modilicado mediante Decreto de
Alcaldía No 006-2017-MDB; Ordenanza No 513-2018-
MDB ralifcado con Acuerdo de Concejo N" 622-2018;
Ordenanza No 520-201g-MDB ratificado con Acuerdo de
Concejo N''103-2019; Decreto de AlcaldÍa N'008-2019-
MDB, conforme al Anexo 1, que forma parte integrante
del presente Decreto de Alcaldía, a fin de adecuarse a las
d¡sposiciones dictadas por el Decreto Supremo No 164-
2020-PCM que aprueba el Procedimiento Administrativo
Estandarizado de Acceso a Ia lnformac¡ón Pública creada
u obtenida porla entidad, que se encuentre en su posesión
o bajo su control.

Articulo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento
del presente Decreto a la SecretarÍa General de la
Munic¡palidad Distrital de Breña.

Articulo Tercero.- ENCARGAR a Ia Secretaría
General, la publ¡cación del presente Decreto de Alcaldía
en el Diar¡o Olicial El Pe.uano, y a Ia Subgerenc¡a de
Estadíst¡ca e lnformática, la publicación del Decreto de
Alcaldía y elAnexo 1 correspondiente, su publ¡cación en
el Portal de Serv¡cios al Ciudadano y Empresas (www.
serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal lnstitucional
de la Municipalídad (www.mun¡brena.gob.pe).

Artículo Cuarto.- El presente Decreto entrara en
vigencia a partir del dia sigu¡ente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.

RegÍstrese, comuniquese y cúmplase.

JOSE DALTON LI BRAVO
Alcalde

EITUPASe publicá en la páginaWEB delDiario ofcialElPeruano,
sección Normas Legales.
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