lilunicipalidád de El Asustino

DECRETO DE ALCALO¡A N" OI1.2016.MOEA
El Aguslino, 27 de

diciéñbre de 2016

ELALCALDE DE LA i/IIJNICIPALIDAD DISÍRITAL DE ELAGUSTINO

vlSfOr
2016-GEMU-IMOEA. emilido por lá Gefencia Mun ¿ pál el nlorme
N'305-2016 GAJ/MDEA, eñitdo por l¿ Gefenciá de Asesoria jufldá el lnforme N"234_
20'6 CPL,a\.MOLA enúdo por a Ge'en- á o' o.¿ne¿rÉnro r' P Ésuouero 'especro.L

E lnforme N'243
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CONSIDERANDO:

Conslilucón PolitiB de Perú eslable.e que las ¡un:.lpaidádes
Os-rales "o4 orqanos oe qo.é"o'oL¿ y (uenlá¡ @n auro_or'¿ oo rlic¿ e@_ó-€ v
ll del
ll rc.""= ", - ,.s *-nros d" .u "orpeencic v e¡ Lon@r¿_ca _o_ e'¿rLUooLe
d
Tr.lo Pelrr¿r dP l¿ rei O'Oa-'@ oe VuaLlpáoaoes N'27c7, L¿ a-lo-ori¿
:l consrirucón Pollie del Peú esl.blee para lás mlnlc¡palidades Edicá en la facullad de
:. 'eier@r aclos de sobiemo, adminirráivos y dé adñinislÉció¡, @¡ suieción al odenám eñto
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Que, el Anículo vlll del fllu o PEllminar de la Ley N" 27972 elablece que los gob emos
Lóces está¡ sujelos a as eyes y dispoeió¡o¡és qué de maneB general v de conromidád
@ n á Conslil u c ó n Polili€ del Eslad o égula n las aclividades v fu ncionam e¡lo d el §eclo r
Públ @, asi como á las nomás écnles efeidas a os sislemas adm nislrálivos deL Eslado
que por su náuEleu son de obseryanciá y cumpLiñiento oblig.todo

Que, ñediante la Odánanza N' 496 y Odenáñá N' 609 @ aprueba á ferto L:hico de
Prccedimie¡ros Admiñislrativos de lá Municipaidad d slrilalde E aguslino
Que medianle Ordenánz¿ N'592 se áprueba el Reg a menlo de OQaniación v Func¡ones ROF v Esttuctu¡á Orqánica de lá Municlpalidad Dislrilal de El Aqustino v su ñodil¡catorá
nÉc¡úre a¡denaÉ a N' 6a6 -20 1 6 - M D E A.

ouá mediante oecrelo supÉño N'4oo 2015-EF, se apfobaon los pro@diñiedos paB e
cuñplñierfo de mdas y la asigneón de los @u@s d€l PÓsÉma de ln@ntvos a a
Meiá'á oe a Gésmn Vu1.'pál del ¿ño 2016 el cuál d'spone en su clrcLlo 6 q-e lás
par" e.eder ¿ o, re.u'tos
mu;L,p¿lo¿des oeben L"mp r
e@nor:.os oel Prcg€ra de l-.e1'v6 a la Ve,o'á de la Ger'ó'M-n cipál

@.

delTe{o

Único dá Procedimieftos Adminirráivos de
por los funcionários de las AÉás qle
se han adecu.do requ sltos
trámites
adminislElivos,
rl6ne competencia e¡ l. sleñc ón de lós
de acuedo a os disposilivo. viqentes.
Oue, mediante eva u&¡ón y Évls¡ón
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MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
Av. José Riva Asiiero 1358, ElAgusiino. L¡ma ' Perú / central (01) 715'2'121
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lt/lunicipalidad de El Asustino

Oue, modanie lnbme N' 234-2016 GPLAN/MDEA, á Geenci¿ de Planeamiento y
Pfesupueslo eleva e póyedo de ñodili€clón dél Texto unico de P@diñ¡entos
Admin slElivos TUPA, @ntenido en el ánexo N" l que modm€ os requisitG de los
pócédimientos co¡tenidos on las odenánas N'496 y N'609 asimismo supnñe
prccedimienlos por@nlfavenicon lá ¡ormaliva actua.
Que,la GéÉncia deAs6oris JuridiG á iravés dolhbme LegalN" 305 2016-GAJ/MDEA
señala que a Ley No 27444 Ley de P@dimienlo AdmiñilÉtivo Genera, A¡1. 36 3 reforc
'Lás disposcjones corEspóndlenres á a elimiñ.ción de prccedimie osoequsitosoala
simp il@ción de los m¡sños podrá¡ ápEbáe @n DecÉlo dé Al@ldiá' , asimismo el A¡1
r-;::\. 33.s de a noma de da die "u¡a ve ap@bado el TUPA. toda modiñecón
que no
la céáción de nuevos póedñienlos, iñcÉñénto de derechos de tEmla¡ón o
¡i'i:t\jmdique
' Equisios. se debe Éalizar con Decreto de AIca dla', la GeE¡ca de Asesoriá Juridi€ opiña
.bor declaÉr lá p.ocedendá de ñodíi@r elTéxlo Úni6 de Procédmieolos Admin stEllvos
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Que, los Decretos de Al€ldiá

sn bs nomas

rcglffientaias y de aplleció. de las

lo dispué.ro y en u8o de las facultade6 @nfendas en el numerál 6) del arr¡culo
42" dé la L€y N" 27972, Ley Ol!áni@ dá Mu¡icpalidades.

SEDECRElA:

o

Articulo Prinem.- MODIFICAR d Teno Úni@ de P.ocedimi6nlos AdminislBiivos TUPA de
á Munic¡paidad Oilritál de El Aguli.o aprobádo ñediante la Odemnza N" 496 y
Oden.nz. N' 60S co¡fome el Añexo N"01 ádjunto y qué foma parte integBnte de
pesente Decfeto de ALÉldía.

AÉ1!!19__§!S!!!q ANULAR ros sigurenles p@dim enlós del Toxto
ProcedimiénlósAdñi¡islráivósTLIPA
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solicitud de DecláÉcióñ de Predlo Tugudádo
Réñóve6n def eflifÉ.do de segundád en delensa civil er post hás1á 100 m2 y
epácidád de á macenamiento no máyor a 30% del áÉa lotal del Io€
Renovadó¡ de ceñili@do de sequddad en detensa cüle¡ ante ñayor a 100 ñ2 y
hasla 500 m2 y @paddad dé alña@namenlo no máyor á 30% det áÉá lotát det

Aulorlz.cón lemporál páB uso d6 reliD muncpál

6n

fnés @merciaes p¿E

eslab eciñientos @n licencia de funcionamiefio
Exhodo en poedimienlos de Ejecución Coaclva so iciládo por Muñlcpalidades no
@ñprendidas en lá Provinciá de Lima

MUNICIPAIIDAD OE EL AGUSTII¡O
Au José RivaAgüero 1358, ElAgustino, Lima - Perú / Centrál: (01)715-2121

http/www.mdea.sob.pe/

Muni.ip¿lid¿d de El Agusuno

AÉlgglq:Igrcglqr Asiñisño iener en cue¡rs lo sBñáládo eñ a Eciente publiÉción det
DecÉlo LegÉlalivo N" 1271, que modli@ á ey N" 24976, Ley Mám de Li@ncia de
Funconamlenlo y elOecrelo Leglslátivo N' 1272. que modl€ la Ley N'27444 y Deroga ta
Ley N" 29060, Ley del S lén.io Adm nilralivo

4Él9u9j!!49j
AdminislBcón

ENCARGAR a la G.rencia de P anÉmiento y PÉsupuero Geenc¡a de
adminstrativas el eslndo cumplimeñto de

y Finanas. y dem& á€as

pÉsénte D6Elo de

A€ldla.

ENCÁRGAR á la Gérenc á de AdministÉció¡ y Finánzas y lá Secera¡la
GeneÉ dispoñér lás ¿6ionés pará §u públic¿c¡ón en el Diá.ió Oriclal 'El Peruaño' y a la
Unidad de Tecnofógiá dé lá lñLrmádón, su publiGcióñ Bn él Podal lñstitucional dé la
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Municipal¡dad olstrilal de Er Asúslino (!\yr^].ñde?.qob pe).
MUNIQUESE, cÚMPLA§E Y PUBLIQUESE.
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Rivá Agüéro 1358, ElAgüst¡no, L¡ma - Penl / Cénlral: (01)715-2121
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