


MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL

DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN GERENCIAL
N° 609-2014 -MPA/GM

Arequipa, 03 de junio, 2014

VISTO: E! Informe N° 1026-2014-MPA/GPPR de la Gerencia de
Planificación, Presupuesto y Racionalización, a través del cual remite el Proyecto de Modificación a la
Directiva Nc 005-2013-MPA/GPPR/SGR denominada: "DIRECTIVA QUE ESTABLECE
RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AREQUIPA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SILENCIO
ADMINISTRATIVO", para su aprobación, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Provincial de Arequipa, de acuerdo al

artículo 194 de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo I y II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, es una entidad de Derecho Público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el artículo 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades,
dispone que la Administración está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, cuyas
funciones especificas se encuentran debidamente establecidas en el Manual de Organización y
Funciones de la Municipalidad;

Que, con Memorando N°154-2014-MPA/OCI e Informe N° 002-
2014-MPA/OCI, el Órgano de Control Institucional, señala que efectuada la revisión de la Directiva N°
005-2013-MPA/GPPR/SGR denominada: "DIRECTIVA QUE ESTABLECE RESPONSABILIDADES DE
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SILENCIO ADMINISTRATIVO", se ha
determinado que no establece ningún mecanismo de control que permita cautelar los plazos previstos en
el TUPA y Ley de Procedimiento Administrativo General, recomendando se adopten las disposiciones
correspondientes para su implementación;

Que, en su atención, la Sub Gerencia de Racionalización, ha
elaborado el proyecto modificatorio de los numerales Vil y IX de la Directiva N° 005-2013-
MPA/GPPR/SGR; que implementa mecanismos de control a fin de que las unidades orgánicas y de
asesoría de la municipalidad cumplan con resolver los procedimientos administrativos dentro de los
plazos que establece la Ley N° 27444 y el TUPA, disposiciones a las que la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Racionalización da conformidad;

según lo siguiente:
Que, las modificatorias se insertan en la presente Resolución,

MODIFICACIÓN DE LOS NUMERALES VIII Y IX DE LA DIRECTIVA N° 005-2013-MPA/GPPR-SGR
APROBADO POR RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 638-2013-MPA/GM

"VIH. MECANISMOS DE CONTROL

8.1 Los funcionarios y/o servidores que tiene en su poder expedientes para resolver actos
administrativos, sean estos procedimientos internos como aquellos relacionados con los servicios
exclusivos, darán prioridad y celeridad en el trámite de acuerdo a los plazos establecidos en la
normaíividad legal vigente y en el Texto único de Procedimientos administrativos- TUPA,
respectivamente, a fin de evitar la aplicación del Silencio Administrativo.

8.2 Los Gerentes, Subgerentes y jefe inmediatos superiores, según corresponda, como parte de su
función, realizarán el seguimiento de la labor efectuada por sus subalternos respecto al "recorrido
físico" de los expedientes, a fin de que sean resueltos dentro de los plazos señalados en sus
respectivos Manuales de Procedimientos- MAPRO.

8.3 La labor de seguimiento lo realizarán en forma aleatoria ingresando al Sistema de Trámite
Documentarlo - STD, donde se verificará la fecha de ingreso del expediente al sistema STD (por
Mesa de Partes o por el órgano que inició el trámite interno), hasta la fecha de ingreso por la
bandeja de la unidad orgánica o área en donde se encuentra dicho expediente; luego cuantificará
los días hábiles de "recorrido físico", verificará si está pendiente de resolver e identificará al
servidor o funcionario encargado de resolver.
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8.4 ue encünirarmi expedientes ¿V// tvsulwr pur tuuL.hu tiúnipu en pode¡ de servidores o
funcionarios se advertirá del retraso al responsable para su inmediata atención. De persistir el
retraso y hacer caso omiso de la advertencia, el jefe inmediato superior cursará el memorando
de llamada de atención para el deslinde de responsabilidad en caso de aplicarse el Silencio
Administrativo. Asimismo, informará a la instancia superior a fin de que se tomen las medidas
correspondientes, conforme al Decreto Legislativo N° 276 y la Ley N° 27815, así como por sus
respectivos Reglamentos.

8.5 Las unidades orgánicas solicitarán a la Sub Gerencia de Racionalización la revisión de los
procesos de aquellos procedimientos que presentan problemas en resolver dentro de los plazos
establecidos por efectos de sobrecarga laboral o el exceso de pasos innecesarios en el recorrido
del expediente, a fin de que efectúe el proceso de simplificación administrativa y se corrija tales
deficiencias".

"IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.1 Las consecuencias del uso indebido de la Declaración Jurada bajo los alcances de la Ley del
Silencio Administrativo por parte del administrado, declarando información falsa o errónea, serán
la Nulidad del acto administrativo, denuncia penal o multa.

9.2 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación
presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para
todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la Gerencia Municipal para que declare la
nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento.

9.3 En los tres siguientes supuestos, la conducta ilícita del administrado deberá ser comunicada al
Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente:

a) Falsificación de documentos, lo que implica la confección en todo o en parte de un
documento falso o la adulteración de uno verdadero, asi como el uso que se haga del
mismo como si fuese legitimo.

b) Falsedad ideológica, que consiste en inserta o hacer insertar, en instrumento público,
declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el
objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, así como el uso del
documento como si el contenido fuera exacto.

c) Omisión de consignar declaraciones en documentos con el fin de dar origen a un hecho u
obligación".

"X. DISPOSICIONES FINALES.

10.1 Los conceptos de servidores y funcionarios públicos, así como las sanciones a imponer se
encuentran determinados por el Decreto Legislativo N° 276 y la Ley N° 27815, así como por
sus respectivos Reglamentos.

10.2 El Órgano de Control Institucional, en forma inopinada realizará el control del cumplimiento de
los plazos, a fin de que sean tramitados conforme al Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA correspondiente. Asimismo, elevará al Alcalde un informe sobre el
estado de los procedimientos administrativos iniciados y las responsabilidades en que hubieran
incurrido los funcionarios o servidores públicos que incumplan con las normatividad legal del
Silencio Administrativo, o aquellos que hayan sido quejados y/o denunciados por los
administrados."
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Que, !a Gerencia Municipal, de conformidad a las facultades
otorgadas en la Resolución de Alcaldía Nro. 1945-2012-MPA. de fecha 05 de diciembre del 2012;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Modificatoria a la Directiva
N° 005-2013-MPA/GPPR/SGR denominada: "DIRECTIVA QUE ESTABLECE RESPONSABILIDADES
DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SILENCIO
ADMINISTRATIVO", las mismas que se insertan en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- HACER de conocimiento a todas las
Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la expedición de la presente Resolución,
para su estricto cumplimiento.

ARTICULO TERCERO.- HACER de conocimiento al Órgano de
Control Institucional, al haberse dado cumplimiento a las recomendaciones señaladas en el Informe N°
002-2014-MPA/OCI.

Regístrese, comuniqúese y cúmplase.
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