MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 117-2010-A-MPC
Cajamarca, 27 de abril de 2010
VISTO:
El Proyecto de Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) 2010 de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, presentado por la Unidad de Racionalización de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

CONSIDERANDO:
Que, CÓ11 ReSolución de Gerencia Municipal N° 008-2006-GM-MPC- de fecha 11 de
, -diciembre de 2006 se aprobó el Manktakde Procedimientos Administrativos MAPRO de la
Municipalidad Provificial de Cajamarca
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Que, este documento de gestión no es inmutable, sino más bien dinámico; por esta razón se
debe mantener constantemente actualizado, ya sea por medio de revisiones periódicas para
evaluar, descubrir y realizar ajustes a los procedimientovexistentes
existentes e incluir otros nuevos que
surgen como consecuencia de nuevos di, •°salvos legalel;;:',
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Que, la Unidad de 11 cid lizac o
1 la Qficina de Planeamiento y Presupuesto, elaboró
Directivasque permitier9ft'iili.
clones metodológicas para la Actualización del
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MAPRO; así como laaliiili<1,,
cica , ,
les de trabajo brindando asesoramiento técnico al
res esto.
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Que, por es
o el método p,
-uya etapa más
administrativos q

ha inicia o el proceso de actualización - del MAPRO; utilizando para
con Servidores Directivos; :Ejecutivos, Especialistas y de apoyo y
de este proceso constituirá la implantación de los procedimientos
, ilizar din lizailla.gestión municipal.

Que, el Instt k-s,
iiiini
ión Pública (INAP) dejó vigente la Directiva N°
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002-77-INAP/DNR
t,onteni y pl proceso de formulación de los Manuales de
Procedimientos de la
áeión 151; Hoja; sin emIxirgo la Ley N° 27444-I,ey del
Procedimiento AdministratiViSnéfieral ha in ) bdIcido
nuevas condiciones y formalidades para los
,
procedimientos administrativos que se han tomado en cuenta en la actualización del MAPRO.
Que, es conveniente, aprobar el documento de gestión contando con el Visto Bueno de la
Oficina de Asesoría Jurídica; y
De conformidad con las facultades conferidas a los alcaldes por la
Municinalidades N° 27972. artículo 20 0 inciso 61.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 117-2010-A-MPC
,:)Cajamarca, 27 de abril de 2010

SE RESUELVE.
Artículo Primero: APROBAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca,
consistente en un anillado que contiene quinientos noventaisiete folios (597).
Artículo Segundo: ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de
Racionalización la difusión e implantación - de dicho documento de gestión, a la Oficina de
nformática y Sistemas la Publicación en el Portal Institucional.
Artículo Tercero: PRECISAR que cada órgano y unidad orgánica son responsables de la
aplicación y cumplimiento de los procedimientos administrativos de su competencia.
Artículo Cuarto: DEROGUESE toda norma administrativa que se oponga a la presente.
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ULSE, CUMPLASE Y ARCIIIVESE.
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