
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

DBCRETo DE ALCALDÍA N" al4-zuzt-MDASA
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Altr¡ Selvu Alegre, 1l de agosto del 2021

VISTOS:

El Correo electrónico del12107l21, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública, el lnforme N" 284-202'l-SG/MDASA de SecretarÍa General, el lnforme

N"190-2021-SGPR-GPP/MDASA de la Sub Gerencia de Planeamiento y RacionalizaciÓn, el lnforme

N'260-2021-GPP/MDASA de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el ProveÍdo N'529-2021-
GM-MDASA de Gerencia Municipal;

Y CONSIDERANDO:

-:::-

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno local que gozan de autonomía
económica; administrativa y polltica, tal y como se establece en el artÍculo 194o de la ConstituciÓn
Política del Estado, en concordancia con el Artfculo ll del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, en elque se determina la facultad de las mismas para ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Ordenanza No 469-MDASA del 10 de diciembre de 2018, se aprobó
el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2019-2020 de la Municipalidad Distrital de

Alto Selva Alegre, modificado por Decreto de AlcaldÍa N"005-2019-MDASA de fecha 09 de julio de

2019.

Que, mediante Ordenanza Municipal N'509-MDASA de 09 de octubre de 2020, se
aprobó la incorporación alTexto tJnico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad
Distrital de Alto Selva Alegre, aprobado mediante Ordenanza Municipal No 469-MDASA, el

"Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la lnformación Pública creada u obtenida
por la entidad que se encuentre en su posesión o bajo su control", conforme al Decreto Supremo No

164-2020-PCM.

Que, el DECRETO SUPREMO N" 164-2020-PCM, que aprueba el Procedimiento
Administrativo Estandarizado de Acceso a la información Pública creada u obtenida por la entidad,
que se encuentre en su posesión o bajo su control, señala:

Artículo 2. Aprobación del Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la
tnformación Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesiÓn o baio
su control. Apruébese el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la
lnformación Pública creada u obtenida por la entidad. que se encuentre en su oosesiÓn o baio
su controt, a caroo de las entidades de la Administración Pública cuyo Formato TUPA se
detalta en el Anexo N'01 que forma pafte integrante del presente Decreto Supremo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Artfculo 7. Adecuación de los TUPA de las entidades. 7.1 Conforme al numeral 41.1 del a¡tículo
41 det Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante el 9-JUS, las entidades de la

Estandarizado de Acceso a
la lnformación Pública creada u gue se encuentre en su poseslón o
bajo su control en sus respectivos TUPA.
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(...)Decreto de nivel

Que, en atención a Presupuesto, a través del
lnforme N' 260-2021 -GPP/MDASA, la modificación del Texto
Único de Procedimientos Administrativos en el Procedimiento Administrativo Estandarizado de
Acceso a la lnformación P(tblica creada u obtenida por la entidad que se encuentre en su posesión o
bajo su control, en el extremo de Apelación en que dice "titular de la entidad" se modifique por
"Tribunal Nacional de Transparencia", de conformidad con el DECRETO SUPREMO N" 164-2020-
PCM.

Por lo que, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley No 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, así como en el inciso 44.5 del artfculo 44'del Texto Único Ordenado de la Ley
No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo No

004-2019-JUS y en mérito a los considerandos precedentes;
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SE RESUELVE:

ART¡GULo PRIMERo: MoDIFIGAR Texto Único de Procedimientos
Administrativos en el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la lnformación Pública

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y demás áreas pertinentes de
la Entidad, su conocimiento fines en la forma establecidos.
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ART¡CULO CUARTO: NOTIFICAR a Gerencia Municipal, Secretarfa General,
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