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Cerro Colorado, 21 de jul¡o del2020

POR CUANTO:
El infome N' 007.2020-SGPR-GPPR-I\4DCC de fecha 06 de febrero del2020 del Sub Gerente de PlanificaciÓn y
Racionalizac¡ón; ei informe N'012-202GsGPR-GPPR-MDcc de fecha 22 dej'rnio del2020 delsub Gerents de Planif¡cación

y Rac¡onalizac¡ón; el ¡nforme N' 44-2020-SGALA-GAJ/MDCC de fecha 17 de julio del 2020 del Sub Gerente de Asuntos
Legales Adminisfativos y el proveido N' 419-2020-GAJ-MDCC del Gerente de Asesoria Jur¡dica.
CONSIDERANDO:
La Constifución Politica del Peru, ha precisado que las Municipal¡dades gozan de autonomia, cuyo ejercic¡o rad¡ca

s\t1;

en la facultad de ejercer achs de gob¡erno, dmin¡straüvos y de administacltn, con sujeción al ordenam¡ento juridico; y en
concordancia con lo d¡spuesto porelarticulo lldelTitulo Pr€liminarde la Ley No 27972, Orgánica de Mun¡cipal¡dades (L0M),
los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos d€ su competencia
Que, mediante Ordenanza Mun¡c¡pal N' 516-MDCC de fecha 17 de octubre del 2019 s6 aprueba el Texto Único
por
de Procedimientos Admin¡strativos - TUPA de la l\4unicipal¡dad Distritalde Cerro Colorado, elmismo que fuera ratificado
del
2019
d€
diciembre
fecha
24
N'
1165-MPA
de
la Municipalidad Provincialde Arequipa mediante Ordsnanza Municipal

eue, med¡ante Inbm€ N' 012-2020-SGPR-GPPR-M0CC el Sub Gerenh de PlanificaciÓn y Raclonalización
que
el TUPA 2019 mencionado en el cons¡dorando antorior, ha sido desarollsdo consklerando la nueva estructura
señala
orgánica y Reglamento de Organización y Func¡ones aprobados mediante Ordenanza Mun¡cipal N' 502-MDCC de fecha 17
de abril del 2019 la misma qus no s€ encuenfa vigsnte, por sncontrarse acfualmenb en proceso de aprobac¡ón el Cuadro
de Asignac¡ón de Personal Proüsional por parto do SERVIR
eue, con la finalidad de d¡sponer la publ¡cac¡ón del Texto Ün¡co de Procedim¡entos Adm¡nistrativos - TUPA, la Sub
Gerencia de planificación y Racional¡zación ha propuesto se apruebe un Cuadro de equivalencias de las denominaciones
de las unidades orgán¡cas encargadas de los procsdimionlos adm¡nistrativos del TUPA con la actual estructura orgánica.

eu€, el artlculo 42' de h Ley Orgánica de Munlcipalidades - Ley 27972 Eslablece que los Decretos de Alcaldia
para la
establecen normas reglamentarias y de aplicac¡ón de las ordenanzas, sancionan bs proced¡mientos necesarios
para
vecindario'
el
generaly
interés
de
conecta y eliciente adm¡nisfación mun¡c¡paly resuelven o rsguilan asuntos de orden
que no sean de competencia d€lConcejo Mun¡cipal.
la
eue, tomando en cuenta los principios admin¡strativos de economÍa e informal¡smo resulta adm¡sible aprobar
propuesta presentada por la Sub Gerenc¡a de Planif¡cación y Racionalización, que además cuenta con la aprobación de la
de Asesor¡a

Juldha de la Municipalidad.

Que, en uso de las atribuc¡ones conferidas en el numeral 6 del arlículo 20' y el aflicub

42' de la L6y ofgánica de

SE DECRETA:
AR1ICULO pRl1¡ERO: ApROBAR elcuadro de oquivalencias de las Denominaciones de las Un¡dades Orgánicas
y ratif¡cado
indicadas en et Texto ún¡co de Procedimientos - TUPA 2019 aprobado por Ordenanza Municipal N' 516-M0CC
gstructura
vigente
orgánica
por Ordenanza Mun¡cipal N. 1165-MPA, con las actuales Denominaciones contemplados en la

hasta la
ARTICULO SEGUNDO: La v¡gencia del Cuadro de equúa¡enc¡as aprobado, se encuentra condicionado
que
gestión
deben
y
de
documentos
pof
parte
los
demás
de
SERVIR
apfobación del cuadro de Asignación de Personal
Municipalidad
de
la
para
orgánica
la nueva estructura
implementarse
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ARTÍCULO TERCERo: ENGARGAR a la Oficlna de Secrstarla General las edones que corespondan para ¡a
publicación del TUPA 2019 aprob¿do mediante @enanza Munic¡pal N' SIFMDCC y raüfcado por Ordcnanza de la
Mun¡cipalidad Proüncialde Arsquipa N'1165.MPA, aslcomo la publicaclón conjunta de la pr8ssnle noma mun¡cipal, con

areglo a Ley.
ARTICULO CUARTO: D|SPoNER ta publicacón de

esb noma munhipal en el porbl web instihic¡onal de la

Munic¡Dalidad Dishlal de Csno Colorado.

REGISTRESE. COfÚUNIQUESE Y CÚ¡IPLASE,
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