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sAN P€DRO D€ LLOC
RNSOf,T]CION I}I¿ AI,CAI,DIA N- 272-2016.MPP

s

Pedm de Lloc. I

I de^bdldcl20ló.

Quc, ios eobiernos lo€les goan de autononh pólítiq ecónómica y adniiishtiva en los
asuntos de su bmpetencia, de confomid¡d a lo dispucsro.n cl Arlculo II del Tihlo heliminmde
194'¿e h
la Let Orgánic¡ dc Municipalid¿d.! Lcy N'27972, coDcordanie Én el
¡lc ñ¿m de20l5:
Conrihción Polftiud¿i Eshdo, nodifiádo por lalJyNol0l05, de lech¡ 10 ^riculo
Que, medidre oRDEN^NZA MiIMCIIAL N' Mol IMPP, de fecha 17 de novleñbrc
del 2015 sc ¡prcbó cl TUPA de I¡ Mnnicipalidld F¡ovincial de Paüsmalo
Qre. el Deüetó Supremo N' 007-201 I -PCM, ,prueba l, meiodolo€ía de simpliliació¡

¡dninistaiiva

y

cslablec d¡posici.nes

pm su

inplemenración. prr¿

I¡ ncjon

de

los

procedimientos administativós y sericios ptoí¡dos cn ¿xclusividad

Quq,la Slñprilicació¡ Admirhhtiva relponde a laneesidad de ofreer un raroo positiYa
atactivo, en cua'to al ac6o a l¡s duloriacioics, lic¿ncic, sericios, pncediñicntos
adñi¡istrtiros. Dicha sinplificación conll¿vaú lareducciónde pl.bs, rcqu¡iios y cofos de los

y

Qrc. el e{uipó de hab.jo de Rcvisió¡ dol TUPA. co¡fitoye la insbnci. técni.oregal de
inicio del prMso de revisión y siñplificación del TLIPA dc la Municipalidad. ltuvincial de
Pacasmayo. p¡ra el año 201ó.

Que, ia Mcjom dc l¡ povisión de sericios públi€s locales prcr¡dos por 1os gobiemos
lmdes seda en el marco de la LeyN"27972, L€y Org¡nla dc Muricipdidades.
nec*mio conioúar sl esü1po -¿e tlb4io de Deis4 dc!T!r!A
a@
Eshd¡ a 16mnsidencioDes expueras y en usó de l¡s.tibu.ioics confenda el.unsr¡I6
20'de la LyOr8ánlc¡deMunicip¡lidádes N' 27972:
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ARTÍCTIAO ?RII,rERO., APROBAR Y CONFORMAR EN ViA d9
02 d¿ Fehrcrc del 2016, el Equipo de Tnbajd de Relisión y nejoÉ del TUPA de It Múicip¡lidad
Prorincialde Pacilmayo. el mismo ¡lÉ ei ú onromado ps:
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ruAN EDUARDO ISI,A CARCIA

t¡sd MPP

sub ccmirc
3. AsesoE L€salE\leña MPP
d¿

,1. El Fdcilitado¡ extcno - MPP

E¡c¡€ado

de conduci¡ el

pr*so

ROBERTO CARIOS CENTENO AljVAIiAf,IO
BLANCA N IEVE MONTENEGRO HERNANDEZ

¡altY ENcoMENDF,Ros DÁvALos

ARTicULo sEGIt¡{Do,- La co'nisión, evacn á un infóme ré¿nico ¡l ¡émino del mismo, paF
se¡ elev¿lo al Pleno dll coiq¿j.
ARTICüLo Tf,RcERo.' h coñhión lcndrá ü Pluo de senta (ó0) dlas, leha de i:mino de
¡RTICULO eUARTO." ÍR¡NSCRIBIR copia d¿ 1a presenre Resólución a bs finciona¡ios
intesanr* del eqúipo d. TÉb¿jo dc ll Mnniciprlid¡d paE el regisno corcstondienre.
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