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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 
Resolución de Gerencia Municipal N° 691-2017-1\IPP/GM. 

Resolución de Gerencia Municipal N° 621-2017-MRP/GM. - 

Puno, 23 de Agosto del 2017. 

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO. 

VISTOS: el Informe N° 078-2017-MPP/GPP-SGDO, emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo 
Organizacional; Hoja de coordinación N° 167-2017/MPP/GAJ, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; Informe 
N° 027-2017-MPP/GM-0A0V-FPF, emitido por la Oficina de Atención y Orientación al Vecino; Opinión Legal N° 374-
2017/MPP/GAJ, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; Informe N° 007-2017/MPP/OAOV, emitido por la 
Oficina de Atención y Orientación al Vecino, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades constituyen órganos del Gobierno Local, con personería jurídica de 
Derecho Público y tienen plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que las Municipalidades Provincial y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia; 

Que, mediante Resolución Gerencia] Municipal N° 119-2015-MPP/GM se aprueba la Directiva 
General "Lineamientos para la formulación, actualización y Aprobación de Directivas en la Municipalidad Provincial 
de Puno", en el que se establece como finalidad: Contar con un instrumento de gestión que regule los criterios para 

formulación, tramitación, aprobación y actualización en la elaboración de Directivas de la Municipalidad Provincial 
Puno, siendo la directiva de aplicación obligatoria para todas la unidades que conforman esta Entidad; 

Que, mediante Informe N° 078-2017-MPP/GPP-SGDO, de fecha 05 de Junio del 2017, la Sub 
Gerencia de Desarrollo Organizacional formula Directiva con la finalidad de brindar orientación e informes al vecino, 
respecto de los trámites administrativos que deseen iniciar o que tengan iniciados, ante la Municipalidad Provincial de 
Puno, con celeridad y eficiencia. Siendo así, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Hoja de Coordinación N° 

r- 167-2017/MPP/GAJ sugiere previa Opinión Legal se emita pronunciamiento conforme a Resolución Gerencial 
Municipal N° 119-2015-MPP/GM que aprueba la Directiva General "Lineamientos para la formulación, actualización y 
Aprobación de Directivas en la Municipalidad Provincial de Puno"; 

Que, por Informe N° 027-2017-MPP/GM-OAOV-FPF, la Oficina de Atención y Orientación al 
Vecino, hace alcance de aportes que considera para la operatividad de la Oficina de Tramite Documentario, frente a 
la propuesta presentada por la Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional; por lo que corresponde a la Sub 
Gerencia de Desarrollo Organizacional integrar y/o excluir la propuesta mencionada, a fin de no tener procedimientos 
paralelos o contradictorios; 

Por lo que, mediante Informe N° 102-2017-MPP-GPP/SGDO, la Sub Gerencia de Desarrollo 
Organizacional, Integra aportes alcanzados por el Director de la Oficina de Atención y Orientación al Vecino, y en lo 
que respecta a la denominación, se ha consignado la siguiente denominación: "DIRECTIVA QUE REGULA EL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO"; 

Que, conforme a la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (...) Artículo 
117.- Recepción documental 117.1 Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite 
documentado o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en zonas 
distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, al cual reportan todo registro 
que realicen. 117.2 Tales unidades están a cargo de llevar 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. 
Para el efecto, expiden el cargo, practican los asientos respectivos respetando su orden de ingreso o salida, 
indicando su número de ingreso, naturaleza, fecha, remitente y destinatario. Concluido el registro, los escritos o 
resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus destinatarios. 117.3 Dichas unidades tenderán a administrar su 
información en soporte informático, cautelando su integración a un sistema único de trámite documentado. 117.4 
También a través de dichas unidades los administrados realizan todas las gestiones pertinentes a sus 
procedimientos y obtienen la información que requieran con dicha finalidad. (...), en tal sentido es necesario aprobar 
disposiciones que permitan estandarizar y administrar eficientemente el adecuado uso del sistema de tramite 
documentario, así coma las fases de recepción, registro, derivación, distribución seguimiento y control de los 
documentos internos y externos que comprende el proceso de tramite documentario de la Municipalidad Provincial de 
Puno; 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Opinión Legal N° 374-2017/MPP/GAJ, concluye 
con la aprobación de la propuesta de la Directiva antes descrita; asimismo, se cuenta con Opinión favorable por parte 
de la Oficina de Atención y Orientación al Vecino, mediante Informe N° 007-2017/MPP/OAOV; 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 
Resolución de Gerencia Municipal N° C21-20I 7-MPP/GM. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la "DIRECTIVA N° 002-2017-MPP-GM/GPP/SGDO-0A0V 
denominada "DIRECTIVA QUE REGULA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRAMITE _DOCUMENTARLO DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO", la misma que consta de VII Numeral, IX- Capítulos y'5-AnexoS; que en 
anexo forman parte integrante de la presente resolución. 

- 	ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional, Gerencia 
de Administración, Oficina de Atención y Orientación al Vecino, Oficina de Tecnología Informática, y demás áreas 
pertinentes la responsabilidad de cautelar el cumplimiento de la presente Directiva según les corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución para los fines de Ley, Sub _ 
Gerencia de Desarrollo Organizacional, Gerencia de Administración, Gerencia de Asesorí 	urídica, Oficin -de 
Atención y Orientación al Vecino, Oficina de Tecnología Informática, e instancias correspond 
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