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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

N DE ALCALDÍA N" 363.20
Breño, 13 de

ET ALCATDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N" 204-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 0ó de octubre de 2020 de lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción y Cooperoción
lnterinstitucionol, el lnforme N" 3ló-2020-GAJ/MDB de fecho 09 de octubre de 2020 de
lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveído No l5B4-202O-GM-MDB de fecho 12 de
octubre de 2020 de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y odministrotivo en
osuntos de su competencio, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo 194" de lo
Constitución Político del Perú, concordonte con el ortículo ll del Titulo Preliminor de lo
Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972;

Que, osí mismo, el numerol 1.2.1 del ortículo lo de lo Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrotivo Generol, oprobodo por el Decreto Supremo N'004-2019-JUS, estoblece
que, "Los octos de odministroción interno de los entidodes destinodos o orgonizor o
hocer funcionor sus propios octividqdes o serv¡cios. Estos octos son regulodos por codo
eniidcrd, con sujeeión o los disposiciones del Título Preliminor de esto Ley, y de oquellos
normos que expresáiirente osílo estoblezcon"; osimismo. el numerol 73.3 del ortículo 73o

el mismo cuerpo normotivo dispone que "Codo entidod es competente poro reolizor
moterioles internos necesorios poro el eficienfe cumplimiento de su misión y

,jetivos";

ue, Ios responsobilidodes vinculodos o lo eloboroción y octuolizoción del TUPA, se
encuentron estoblecidos en los "Lineomientos poro lo Eloboroción y Aproboción del
Texto Único de Procedimientos Administrotivos (TUPA)", oprobodo con Resolución de
Secretorio de Gestión Público No 005-2018-PCM-SGP; señolondo en su ortículo Bo que, lo
conducción del proceso de eloboroción y/o modificoción delTUPA en los entidodes de
lo Administroción Público se encuentro o corgo delSecretorio Generol, Gerente Generol
o quien hogo sus veces, de conformidod con lo normotivo que regulo su orgonizoción
y estructuro; disponiendo odemós que, el proceso de eloboroción, octuolizoción y
formuloción delTUPA se encuentro o corgo del órgono responsoble de lo eloboroción
de los instrumentos de geslión o el que hogo sus veces;

Que, lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción y Cooperoción
lnterinstitucionol, medionte el lnforme N'204-2020-MDB/GPPROPMICI, en su colidod de
responsoble del proceso de eloboroción, octuolizoción y formuloción del TUPA, de
conformidod o lo dispuesto por el ortículo 9o de los Líneomientos poro lo Eloboroción y
Aproboción del TUPA, sustento lo necesidod de octuolizoción del TUPA institucionol,
poro lo cuolsolicito se conforme lo "Comisión Responsoble del Proceso de Eloboroción
y/o Modificoción delTexto Único de Procedimientos Administrotivos"; ol mismo tiempo,
propone que dicho comisión esté conformodo por los titulores de lo Gerencio de
Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción y Cooperoción lnterinstitucionol, Gerencio
de Administroción y Finonzos, Gerencio de Asesorío JurÍdico y Gerencio de Rentos;
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Que, con el lnforme N'31ó-2020-GAJ-MDB de fecho 09 de octubre de lo
de Asesorío Jurídico, concluye que resulto legolmente vioble d
Responsoble del Proceso de Eloboroción ylo Modificoción del
Procedimientos Administrotivos - TUPA;

Que, estondo o los considerociones precedentes y en uso de los focultodes conferidos
de conformidod con el ortículo 20o, numerol ó), ortículo 39o y ortículo 43o de lo Ley No

27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: CoNFoRMAR lo "Comisión Responsoble del Proceso de Eloboroción
y/o Modificoción del Texto Único de Procedimientos Administrotivos", lo cuol se
encorgoró de llevor o cobo el proceso de eloboroción de un nuevo TUPA o
modificoción del TUPA vigente, según lo considere pertinente, lo cuol estoró
conformodo de lo siguiente monero:

Presidente: Gerente de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMIy
Cooperoción lnterinstltucionol

Miembro:

Miembro:

Miembro:

Gerente de Adminislroción y Finonzos

Gerente de Asesorío Jurídico

Gerente de Rentos

Bi

ARTÍCULo SEGUNDo: DISPONER que lo "Comisión Responsoble del Proceso de
Eloboroción y/o Modificoción delTexto Único de Procedimientos Administrotivos" remito
o lo Gerencio Municipol, los informes de ovonce en el proceso de octuolizoción del
TUPA, codo 20 díos, o portir de su instoloción, y cuondo le seo requerido.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que los demós unidodes orgónicos de lo Municipolidod
Distritol de Breño vinculodos oITUPA coloboren con lo reolizoción de lo Eloboroción y/o
Modificoción del Texto Único de Procedimientos Administrotivos.

CULO CUARTO: NOTIFICAR o los miembros conformontes de lo "Comisión
Responsoble del Proceso de Eloboroción y/o Modificoción del Texto Único de
Procedimientos Administrotivos" lo presente Resolución de Alcoldío.

ARTíCULO QUINTO: ENCARGAR elcumplimiento de lo presente Resolución o lo Gerencio
Municipol, y demós unidodes orgónicos competentes.

ARTíCULO SEXTO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de esto resolución en el portolweb institucionol de lo Municipolidod Distritol
de Breño (www.munibreno.oob.pe).

REGISTRESE, IQUESE Y CUMPLASE

OI§TRITAL DE BRENA

J ALTON
ATCAI-DE

BRAVO
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