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, 
DE ALCALDIA 

Nº 015-2021-MDI/ A 
IL.A.8.A.YA - PERÚ 

Ilabaya, 26 de Febrero del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 474-2021-MDI/GPP de fecha 24 de febrero del 2021, emmdo por la Gerencia de 
Panificación y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, mod1f1cado 
por la Ley Nº 30305 - Ley de Reformo Constitucional, señala que, las Munic1palidodes son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económica y admm1strahva en los asuntos de su ccmpetencrc. en 
este sentido gozo de facultades normativos y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su jur-rsdrcc.én de conformidad con lo Ley Nº 27972 - ley Orgánica de Mumc1pal!dades; 

Que, mediante la Ley Nª 27658, ley Marco de Modernrzac1ón de la Gestión del Estado. se establecieron 
los princ1p1os y base Jurídico para iniciar el proceso de modernización de la adm1nrstrac1ón público con lo 
finalidad de: !) MeJorar la eficiencia del aparato estatal; 2) Estar orientado al servrcrc de lo ciudadanía: y, 
3) Ser descentralizado, transparente e mclusrvo: 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-?.:M, se aprobó la Politice Ncctcrcl de ModernrL,,c1ón de 
lo Gestión Pública (PNMGP) al 2021, como ei o-etrumeetc normct¡ ,.., ,,..:,s impcr-tcc+e del procese de reforma 
gubernamental; !a misma que alcanzo o todos los entidades públicos que conforman el Estado, sin afectar 
los niveles de autonomía que les confiere lo ley. En su ,mplementoción y desarrollo compromete o todos los 
instancias y niveles del poder ejecutivo. orgonrsmos autónomos, gobrernos subncctcncles. tnstrtuctones 
políticas y lo sociedad crvil, o través de sus distintos crqcmzcctones: 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, modificado par el Decreto Supremo N° 025-2010- 
PCM, se define y establece la Político Nocional de Simplificación Admm1strat1va, de obligatorio 
cumplimiento paro los entidades del gobierno noc,onol, de los poderes legislativo y judtcrcl, de los gobiernos 
regionales, de los gobiernos locales y orgonrsmos constrtucroncles autónomos, que tramitan prccedoroenrcs 
administrativos o brrndon servicios administrativos en exclusividad; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº ')07-201!-PCM, se apruebo :::. Me�odolo9io de Simpl;f1coc1ón 
Adrmms trunvc y establece drspcsrcrcnes ¡:::-:ru su 1mplementac1c;� :;...:ra lo meJ.;:-J de loo; prvcedmuentos 
admin1strot1vos y servicios prestados en exclusividad, cuyo objeto es brindar las pautas a las entidades 
públicos poro lo elim1noc1ón y s,mptif,coc,ón de procedimientos administrativos ufihzcndc un modelo 
estandarizado boje un enfoque integral; 

Que, de acuerdo con dicho Metodología se dispone la conformación de un Comité de Dirección del Proceso 
de Simplificación como instoncro política responsable de lo puesto en marcha del proceso de sunpltfrcccrcn 
y el Equipo de MeJoro Continuo como responsable de planificar y gestionar el proceso de s1mplif1coc1ón 
crímmrstr-ofivc al interior de codo entidad del sector público; 

Que, el TUO de la ley 27444, ley del Procedimiento Adrmmstr-ctrvc General, ?.:n el Numeral 45.1 del 
Artículo 45° señalo que ·solamente se-én incluidos como requisitos ex1giC:os para lo realización de r-odo 
prccednnrentc odmimstrattvos cqoellcc que -czcncblemente seor .edispenscbles pero obtener i::-1 
pr-onunctornrento correspondiente, ctendrendc además a sus costo.: i' oanefrcros 

Que, lo Gerencia de Plcmfrccc.én y Presupuesto, mediante Informe Nº 474-2021-MDI/GPP, de fecha 24 
de febrero del 2021, hoce conocer a la Gerencia Municipal, lo necesidad de conformar el Comité y el Equipo 
mencionados que se encargaron de dirigir el proceso de Simplificccrén y Actualización de los Procedimientos 
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y Servrcrcs Adrmms tr-ctrvos de la Mumc,poltdad Distrital de Ilobayo, para lo cual solicita !a erms.cn del 
correspondiente acto resolutivo de aprobación; 

Q\STRJ� 
� 1 S ..... d Que, por los fundamentos expuestos, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM, 

i_ ).l.C�L ... �·que aprueba la metodología de simplificación administrativo y establece dtspcsrctcnes para su 
t3,1-: Vº 0 '.J:,,a, rmplementccrén para la me Jora de los prccedlmienrcs administrativos v servicio> pr-estcdos en exclustvrdcc. 
�� �'t- y de conformidad con los atribuciones conferidas por el Artículo 20' numeral 6) de la Ley t r" 27972 - Ley 

Orgánica de Munictpol1dades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR el COMITE DE DIRECCIÓN DEL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA (CDPSA) de la Munic,pahdod Distrito! de Ilabaya. Provincia Jorge Bosadre- Tocna, que 
se constituye en lo instancia política responsable de la puesto en marcha y supervisión permanente del 
proceso, el mismo que estará integrado conforme al s,gu1ente detalle: 

¡... Gerente Municipal, quien lo preside. 
► Gerente de Adm1mstrac1ón y Finanzas. 
► Gerente de Plomf1cac1ón y Presupuesto,; 
► Gerente de Asesoría Jurídica 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFORMAR el EQUIPO DE MEJORA CONTINUA (EMC) de lo Mun1c1palidad 
D1str1tol de Ilaboya, Provincia Jorge Basadre-Tacno, responsable de planificar. programar, coordinar. 
gestionar y desarrollar de manera permanente el proceso de simplificación cdrwnrstrcnvc, el cual estará 
integrado de lo siguiente manera: 

► Representante de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. quien lo preside. 
► Representante de la Gerencia de Administración y Finanzas y/o Jefe de la Unidad de Contabilidad 
► Representante de fa Gerencia de Asesoría Jurídico 
► Representante di. la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Ur!:;,1no Rural y/o jefe de la Umdcd 

de Desarrollo Urbano 
► Representante de lo Gerencia de dcscr-r-cllo Económico y 5-:--:.,al y/o Jet1:.- .:ie la Undarl de Servrctos 

Sociales y Gestión Ambiental 
► Representante de la Oficina de Secretaria General 
► Responsable de la Agencia Mumc1pal de Toquepalo 
► Responsable de la Unidad de Frscehzecrón y Control Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER que, el Comité de Dtrecctén del Proceso de Stmphftcocrórt 
Admin1strot1vo (CDPSA) y el Equipo de MeJoro Continuo (EMC), desarrollaran sus funciones y cctrvrdcdes 
de acuerdo con lo señalado en la Metodología de Stmplificoctén Administrativa. aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 007-2011-PCM y demás los normas legales complementarias aplicables vigentes. 

t\RTÍCULO CUARTO.- DISPONER que. los Jefes de Umdad de los ór5.-•1os de cdmmrstrocrcn inter'la. 
responsables de los prccedrmrentos o servicies �-�e se desarrollan en :..1 enttood: cst como. el personal del 
Área de Tecnologías de la Información y Cc.eunicccrcnes brina..:!'':.· el apoyo r· ucompai"amiento técnico 
especializado cuando se les requiera, por lo que de manero obligator,a y de forma permanente se 
incorporaran al Equipo de Mejora Continua paro el cumphm,ento de sus fines. 
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ARTÍCULO QUINTO - DISPONER que, los documentos y la información que se generen a través del Comité 
de tnreccrén del Proceso de Simplificación Administrativa (CDPSA) y el Eoupc de Mejoro Continua (MEC) 
en el Proceso de Stmphftcactén Admmistrativ.:i sean publicados en el oor-tcl web de la entidad 
www .mum labaya.gob .pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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