
M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0 £9" - 2017 - MDY-ALC

Puerto Callao,  ̂ ^  2017

VISTOS:

El Informe N° 180-2016-MDY-OAF-UIE de fecha 25 de agosto de 2016, el Informe 
N° 002-2016-MDY-C)PP-RAC/EMS de fecha 12 de setiembre de 2016, demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con Informe N° 180-2016-MDY-OAF-UIE de fecha 25 de agosto de 2016, el Jefe 
e la Unidad de Informática y Estadísticas remite ante la Gerencia Municipal el proyecto de la 

Directiva N° 006-2016-MDY-OAF-UIE denominada "Disposiciones que regulan el Trámite 
Documentario en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha", indicando que se ha desarrollado un 
Sistema de Tramite Documentario muy versátil que propone mejoras para un proceso 
administrativo eficiente en los registros y consultas de los tramites documéntanos, debiendo ser 
aprobado mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N° 001-2016-MDY-C)PP-RAC/EMS de fecha 12 de setiembre de 2016, 
el Jefe de la Unidad de racionalización, informa que el proyecto de la Directiva 006-2016-MDY- 
OAF-UIE, fue evaluada en su contenido bajo los lineamientos de la Ley N° 27658 -  Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General y la Ley IN° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información; opinándose que 
es procedente la aprobación de la Directiva, por cuanto se implementará un software informático 
que agilizará el tramite documentario en la Institución;

Que, el Artículo 117° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 
expresa textualmente que cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, 
trámite documentado o mesa de partes, que llevan un registro del ingreso de los escritos que 
sean presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos a otros 
órganos o administrados, y deben administrar su información en soporte informático, cautelando 
su integración a un sistema único de trámite documentado. A través de dichas unidades los 
administrados realizan todas las gestiones pertinentes a sus procedimientos y obtienen la 
información que requieran con dicha finalidad;

Que, el Artículo 2° del Decreto Supremo IM° 007-2011-PCM - Decreto Supremo que 
aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y establece Disposiciones para su 
implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad, refiere que las disposiciones son aplicables a todas las entidades de la 
Administración Pública para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad;

Que, la Directiva N° OO6-2OI6-MDY-OAF-UIE denominada "Disposiciones que regulan el 
Trámite Documentario en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha", tiene como objetivo 
establecer disposiciones que regulen el tramite documentario de la Entidad Edil, en la recepción, 
registro, foliación, derivación, distribución, seguimiento y control de los documentos internos y 
externos que se tramitan en la Municipalidad, a través del adecuado uso del Sistema de Tramite 
Documentario (STD), a fin de dotar de celeridad y eficacia al procedimiento administrativo de 
los diversos expedientes de los administrados;

Que, contando con la Opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y en mérito a lo 
expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20° 
inciso 6) y el Artículo 39° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Directiva N° OO6-2OI6-MDY-OAF-UIE - 
Disposiciones que regulan el Trámite Documentario en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha", remitida por la Subgerencia de Informática y Estadística.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto legal toda disposición contraria a la presente 
Directiva.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a los Órganos y a las 
Gerencias y/o Unidades Orgánicas el estricto cumplimiento al contenido de la presente Directiva.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Informática y Estadística la 
^blicación de la presente Resolución y Directiva en el portal Web de la Institución

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución y notificación de la presente Resolución y Directiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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