
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 005-2022-MPL·L 
Lámud, 22 de Marzo del 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD, que suscribe. 

VISTOS: 

La Ordenanza N° 002-2021-MDI/PUA, de fecha 27 de agosto de 2021, el Oficio N° 122-2021-MDI/A, 
de fecha 16 de septiembre del 2021, el Oficio N° 027-2022-MDI/PUAMAZONAS de·fecha 15 de marzo del 
2022, el Informe Legal N° 014-2022-MPL-UJOAJ/JLVL de fecha 16 de marzo del 2022°,' efAcueráÓ de Concejo 
N° 014-2022-MPL-L de fecha 21 de marzo del 2022, el Informe N° 009-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha 22 de 
marzo del 2021 y el Proveído N° 802 de la Gerencia Municipal de fecha 22 de marzo del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, por el Texto Único de Procedimientos Administrativos - rUPA� se enfiende al Documento de 
Gestión que contiene los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los 

,.. - ·0 @ 
administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus interéses o derechos. Es un texto de la 

b'º li'o:,_J , administración que sirve como guía de acción de todas las actividades inherentes aiuna determinada entidad fJ: ... ----¡:;,-l.¡ 1í n o sin personería jurídica (o sea organismo u órgano, respectivaménte). Por tanto, no· es de riaturaleza l 3 PR �X�t ;. rmativa o �eglamentaria, s_¡no de ad_mi�istración, por lo que no �odrá. var!ar Yésri�gir válidar_nent� ningún 
{;�-1-- !/ (:)'. l�ance prop,�men�e. normativo, consti_tuc1o�al, leg_al o reglamentario baJo ninguna circunstancia. s, lo hace 
�- :.L;;tJ:· primarán las dispostciones de mayor o igual jerarqora 

Que, también es preciso manifestar que sin lugar a dudas el objetivo principal del TUPA es que cada 
administrado sepa, que tipo de trámites se hacen en cada institución, que requisitos son exigidos para la 
realización completa de cada trámite la indicación y el monto de los pagos por concepto de derecho de trámite. 

Que, los Gobiernos Locales, son entidades básicas de la organización territorial del Estado y que 
conforme a lo prescrito en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", los Gobiernos Locales representan a los pobladores, promueven la adecuada prestación de 
servicios públicos locales, y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que las municipalidades son órganos 
de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este 
sentido el espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas 
las normas legales vigentes. 

Que, en el artículo 195º de la Constitución Política del Perú, señala: "Los gobiernos locales promueven 
el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo". 

Que, en el artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "son 
atribuciones del Concejo Municipal, en el numeral 8, señala: Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos de Concejo"; y, asimismo, el numeral 9, señala: "Crear, modificar, suprimir o 
exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley". 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Lima Nº 198 - Lámud -Teléfono 9-20456087 - Email:muniprovluyalamud@gmail.com 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano 

Que, en el artículo 41º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que los acuerdos 
son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que 
expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional. 

Que, en el artículo 'l' del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM "Lineamientos de Organización del Estado", 
establece que la presente norma busca que las entidades del Estado, conforme a su tipo, competencias y funciones, 
se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas en beneficio de la ciudadanía 

Que, en el artículo 4º de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, especifica 
la finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado, señala el proceso de modernización de la Gestión 
del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos; 

Que, con fecha 27 de agosto de 2021, se emitió la Ordenanza N° 002-2021-MDI/PUA, la cual en su primer 
artículo especifica, que se apruebe el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad 
Distrital de lnguilpata, que se encuentra como Anexo y forma parte integrante de la presente Ordenanza, el cual 
comprende y sistematiza los procedimientos administrativos, los servicios brindados en exclusividad, requisitos y 

0¡,.G PR0� derechos de tramitación. 
,g�10/"� Que, con fecha 16 de septiembre del 2021, se emitió el Oficio N° 122-2021-MDI/A, en el que señala solicita 

�L!f . , ���-- 'f!:.. la ratificación de la ORDENANZA Nº 002-2021-MDI/PUA - Ordenanza que aprueba los procedimientos 
� ••. •••• -�· Administrativos y Servicios prestados en Exclusividad- TUPA de la Municipalidad Distrital de lnguilpata, en el Marco 

- e � _ \J'� de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y con la finalidad de brindar una mejor atención al 
\ .:A · .� ciudadano, a través de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad claramente definidos, 

la Municipalidad Distrital de lnguilpata ha procedido con la elaboración de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) siguiendo los lineamientos esteblecidos en la Resolución de Secretaria de Gestión Publica 
Nº 005-2018-PCM-SGP, mediante el uso del Sistema Unico de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, 
hace llegar el expediente completo que contiene el TUPA y su documentación sustentadora, distribuidos de la 
siguiente manera: 

i TOMO I que contiene: i) Ordenanza (Folios 001 y 003), ii) TUPA (Folios del 001 al 0248), iii) Sustentación Legal 
y Técnica (Folios del 001 al 0163). 

i TOMO 11 (Folios del 0001 al 0179), que contiene Tablas ASME-VM. 

i TOMO 111 (Folios del 0001 al 0664), que contienen los sustentos de costos. 

Que, con fecha 15 de marzo del 2022, se emitió el Oficio Nº 027-2022-MDI/PUAMAZONAS, en el que 
reitera la atención de la Ratificación de la Ordenanza Nº 002-2021-MDI/PUA - Ordenanza que aprueba los 
Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad - TUPA de la Municipalidad Distrital de 
lnguilpata. 

Que, con fecha 16 de marzo del 2022, se emitió el Informe N° 014-2022-MPL-UJOAJ/JL VL, suscrito por el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, y donde se concluye y se OPINA: que, es PROCEDENTE en 
RATIFICAR el contenido y las disposiciones municipales de la ORDENANZA Nº 002-2021-MDM -Ordenanza que 
"Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de 
lnguilpata", en tal sentido la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, cumple con lo establecido en las normativas 
nacionales de la materia, específicamente a lo prescrito tanto por: a) el articulo 40º de la Ley N° 27 444, las 
ordenanzas expedidas por las Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los derechos de tramitación de 
los procedimientos contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos que deben ser materia de 
ratificación por parte de las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, y b) la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Texto Único Ordenado -TUO, de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo 
General", aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; asimismo, se RECOMIENDA; que se prosiga con 
los trámites administrativos subsiguientes y se emita la Ordenanza Municipal respectiva. 
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Que, mediante el Acuerdo de Concejo N° 014-2022-MPL-L, de fecha 21 de marzo del 2022; el Concejo 
Provincial de Luya - Lamud, resuelve en su artículo primero, en RATIFICAR LA ORDENANZA Nº 002-2021· 
MDI/PLA/A, que aprueba "LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN 
EXCLUSIVIDAD TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGUILPATA". 

Que, mediante el Informe Nº 009-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha 22 de marzo del 2022, suscrito por la 
Secretaria General de la de la Municipalidad Provincial de Luya -Lamud, y en el cual a virtud del Acuerdo de Concejo 
N° 014-2022-MPL-L; solicita se emita y proyecte la Ordenanza Municipal, que apruebe la Ratificación de la 
Ordenanza Nº 002-2021-MDI/PUA, que aprueba "Los Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en 

, -·r/p'"'- Exclusividad TUPA de la Municipalidad Distrital de lnguilpata". 
/' -��� 

Que. mediante el proveído Nº 802 de fecha 22 de marzo del 2022, mediante el cual el Ingeniero Gerardo 
u ... r: --¡f�rn Y -�anlong Morí Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la MPL-L, indica y solicita a la Oficina de Asesoría 

. J�!9 .. tJurídica de la MPL-L. en proyectar y emitir la Ordenanza Municipal que apruebe la Ratificación de la Ordenanza Nº 
' �<::/ 002-2021-MDI/PUA, que aprueba "Los Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad TUPA 

".:.L�, de la Municipalidad Distrital de lnguilpata". 

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece como 
una de las atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los 
acuerdos. 

Que, de conformidad a lo hoy expuesto. en cumplimiento al numeral 8 del artículo 9° y al artículo 400 de la 
Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y en uso de las atribuciones conferidas por el Consejo Provincial 
de Luya Lamud, con el voto por mayoría de los Regidores Provinciales Asistentes y con la dispensa del trámite de 
aprobación del Acta; se aprobó la siguiente norma: 

&""C' Av ORDENANZA DE ALCALDÍA Nº 05-2022-MPL-L · QUE RATIFICA LA ORDENANZA Nº 002-2021- 
\): ,.,, 

,.;¿; ,·· ••• MDI/PUA - ORDENANZA QUE APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
i ; ; i SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD ·TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

<vr. .. ") / JNGUILPATA. 
4 l?. +.,. 

Artículo Primero. RATIFICAR LA ORDENANZA Nº 002-2021-MDI/PUA, que aprueba LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD TUPA DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGUILPATA. 

Artículo Segundo. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA: Encárguese a la Gerencia Municipal, en 
notificar la presente Ordenanza al Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de lnguilpata para el 
logro de sus objetivos institucionales. 

Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la presente 
Ordenanza Municipal en la página web www.muniluya.gob.pe, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 
"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, PUBLIQU SE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

\ 
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A 

DE 

REFERENCIA 

FECHA 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

INFORME Nº 009-2022-MPL-USG-GARJ 

;- GERARDC H. MOR} ZABARBURÚ 
Gerente Municipal 

: GLADYS ASTRID RIOS JIMÉNEZ 
Secretaria General (e) 

: Acuerdo de Concejo Nº 014-2022-MPL-L. 

: Lamud, 22 de marzo del 2022. 

JAüNIClfü\��¡?1)\�f!Cl�l lO� - l��uo \ 
r.tPt=h!í' · ·�t..irl.'CIPAL \ 

k,. .. .,-,, .. 'ºº 1 ·�a -�f"' � .. ! 
�. �J �.� , .. ;-, 1 

\ fE�A��� .... ?�l\:q_; .. �� 

I fOUOL.;,- 1.{ \ 
r IRMI\: ... ·•· ······:::·.::.:.:..:.::.:.:: --- 

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
informar que el día 18 de marzo del presente año se llevó a cabo la sesión de concejo ordinaria 
Ne. 000-2022, donde se trat6 ia siguiente agenda: 

Despacho Detalle · ·Acuerdo de 
Concejo 

La Oficina de Asesoría Jurídica donde OPINA que es Acuerdo dé 

Informe Nº 014- procedente en RATIFICAR el contenido y las Concejo Nº 014- 

2022-MPL- disposiciones municipales de la Ordenanza N° 092-2021- 2022-MPL-L 

UJOAJ/JLVL MDI/PL/A- Ordenanza que "Aprueba el Texto Unico de (aprobado de 
Procedimientos Administrativos - TUPA de la manera 
Municipalidad Distrital de lnguilpata". unánime) 

En este sentido alcanzo a su despacho el acuerdo de concejo proyectado para que sea 
derivado a la Oficina de Asesoría Jurídica y proyectar la Ordenanza Municipal. 

Adjunto acuerdo de concejo proyectado e Informe Nº 014-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL. 

Atentamente, 
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ACUERDO DE CONCEJO 
Nº014-2022-MPL-L 

LAMUD, 21 de marzo del 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LUYA- LÁMUD 

VISTO: 

En Sesión de Concejo Ordinaria Nº006-2022, de fecha 18 de marzo del 2022, el 
Informe Nº 014-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL- 
L, donde OPINA que es procedente en RATIFICAR el contenido y las disposiciones 
municipales de la Ordenanza Nº 002-2021-MDI/PUA- Ordenanza que "Aprueba el Texto 
único de Procedimientos Administrativos-TUPA de la Municipalidad Distrital de 
lnguilpata" y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 º de la constitución Política del Perú, en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno 
Local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación 
de ordenanzas y acuerdos. ( ... )"; lo cual resulta concordante con lo señalado en el 
numeral 29 del artículo 9º de la citada norma, el cual precisa que corresponde al Concejo 
Municipal, aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas; 

Que, el artículo 40° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en la materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tienen competencia normativa. Mediante Ordenanzas se crean, 
modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. ( ... )"; asimismo, el numeral 8 
del artículo 9º de la misma norma, señala que corresponde al Concejo Municipal, 
aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos; 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, hace llegar el Informe Nº 014- 
2022-MPL-UJOAJ/JLVL, donde OPINA que es procedente en RATIFICAR el contenido 
y las disposiciones municipales de la Ordenanza Nº 002-2021-MDI/PUA- Ordenanza 
que "Aprueba el Texto único de Procedimientos Administrativos-TUPA de la 
Municipalidad Distrital de lnguilpata" a sesión de concejo, donde de manera unánime 
fue aprobado por el concejo en pleno; 
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Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los numerales 8) y 
9) del artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal aprobó 
POR UNANlMlDAD lo siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1°.- RATIFICAR EL CONTENIDO Y LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES 
DE LA ORDENANZA Nº 002-2021-MDI/PUA- ORDENANZA QUE "APRUEBA EL 
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA DE LA 
MU�JICIPALIDAD OISTR!TAL DE INGUILPATA" 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia de 
Municipal, Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional 
de la MPL-L, Gerencia de Administración y Finanzas y demás áreas competentes de la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lamud. 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Secretaría General, poner de conocimiento a las 
unidades orgánicas de la Municipalidad y realizar la respectiva publicación en el Portal 
de Transparencia de la entidad. 

Regístrese, comuníquese, pubtíquese y cúmplase. 
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A 

DE 

ASUNTO: 

REF. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACl�timf'.ñ"i'i�VlHCIAlLUYA·lAMUD 
. r�¡:¡:i.: ��C!!! �U!JlCIPAL 

INFORME Nº 014-2022-MPL-L/JOAJ/Jl Vl.t-:··�::· e i b 10 0 
lng. GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU 1 O� M0R 202koRr..J} .. :.7.7. 
Gerente Municipal de la MPL-L ¡ m .. HA �·R f. t ¡3. � (,\) . 
Abogado. José Luis Vega Lacema. \ FOLIOSJ?.t -: .. <..f. .. 
Asesor Jurídico de la Municipalidad Provincial de Luya - Lániu��A::..:,:_*_:.�::.:..:.:.:.�" 

OPINION LEGAL SOBRE LA RATIFICACION DE LA ORDENANZA Nº 002-2021- 
MDM - Ordenanza que Aprueba los Procedimientos Administrativos y Servicios 
Prestados en Exclusividad - TUPA de la Municipalidad Distrital de lnguilpata. 
a) Ordenanza Nº 002-2021-MDI/PL/A. 
b) Oficio N° 122-2021-MDI/A. 
e) Oficio Nº 027-2022-MDI/PL/AMAZONAS. 
d) Proveído Nº 729-2022-GM. 

/ :· .¡ J <. 
/f'L i,f ". 

··.
0 

FECHA : Lámud, 16 de marzo del 2022. / 

.\1(�:;· · ;.' ,, \ Tengo �I, agrado de di_rigi.rme a Usted, a fin de expresarle mi c_ordial _saludo, y a la 
<, · -� vez, en relación al asunto indicado y al documento de la referencia e); informar a su 

Despacho que, atendiendo el proveído Nº 729, de fecha 16 de marzo del 2022, en donde 
su persona nos orienta atender lo solicitado por la Municipalidad Distrital de lnguilpata, 
que se resume en realizar el análisis correspondiente al expediente administrativo, en el 
cual solicita la Ratificación de la Ordenanza Nº 002-2021-MDI/PL/A - Ordenanza 
Municipal que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
Municipalidad Distrital de lnguilpata, sobre el tema en particular informamos a su 
Despacho los siguientes fundamentos: 

l. ANTECEDENTES: 

1. Que, con fecha 27 de agosto de 2021, a folios tres (03) se emitió la Ordenanza Nº 
002-2021-MDI/PL/A, la cual en su primer artículo especifica, que se apruebe el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad 
Distrital de lnguilpata, que se encuentra como Anexo y forma parte integrante de 
la presente Ordenanza, el cual comprende y sistematiza los procedimientos 
administrativos, los servicios brindados en exclusividad, requisitos y derechos de 
tramitación. 

2. Que, con fecha 16 de septiembre del 2021, se emitió el Oficio Nº 122-2021-MDI/A, 
en el que señala solicita la ratificación de la Ordenanza Nº 002-2021-MDM - 
Ordenanza que aprueba los Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados 
en Exclusividad - TUPA de la Municipalidad Distrital de lnguilpata, en el Marco de 
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y con la finalidad de 
brindar una mejor atención al ciudadano, a través de procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad claramente definidos, la 
Municipalidad Distrital de lnguilpata ha procedido con la elaboración de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) siguiendo los lineamientos 
establecidos en la Resolución de Secretaria de Gestión Pública Nº 005-2018-PCM- 
SGP, mediante el uso del Sistema Único de la Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de 
Municipalidades", hace llegar el expediente completo que contiene el TUPA y su 
documentación sustentadora, distribuidos de la siguiente manera: 
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U- TOMO I que contiene: i) Ordenanza (Folios 001 y 003), ii) TUPA (Folios del 
001 al 0248), iii) Sustentación Legal y Técnica (Folios del 001 al 0163) . 

.i.. TOMO 11 (Folios del 0001 al 0179), que contiene Tablas ASME - VM . 

.J- TOMO 111 (Folios del 0001 al 0664), que contienen los sustentos de costos. 

3. Que, con fecha 15 de marzo del 2022, se emitió el Oficio Nº 027-2022- 
MDI/PUAMAZONAS, en el que reitera la atención de la Ratificación de la 
Ordenanza Nº 002-2021-MDM - Ordenanza que aprueba los Procedimientos 
Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad - TUPA de la Municipalidad 
Distrital de lnguilpata 

11. ANALISIS JURIDICO: 

2.1 Que, en el artículo 4º de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado, especifica la finalidad del proceso de modernización de la gestión 
del Estado, señala el proceso de modernización de la Gestión del Estado tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 
de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando 
el uso de recursos publicas. 

2.2 Que, mediante la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 004-2018- 
PCM/SGP, de fecha 24 de octubre del 2018, se aprueba el nuevo formato del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, el que debe ser utilizado por las 
entidades de la administración pública, conforme al cronograma que apruebe la 
Secretaría de Gestión Pública. 

2.3 Que, mediante la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 005-2018- 
PCM/SGP, de fecha 27 de noviembre del 2018, se aprueban los lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
que en el caso de los Gobierno Locales, se aprobará mediante Ordenanza Municipal. 

2.4 Que, los procedimientos administrativos de las entidades deben estar contenidos 
ordenadamente en el respetivo Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
conforme al inciso 40.3 del artículo 40º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 
"Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, el cual establece: "Los procedimientos administrativos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad, en el cual no se pueden crear procedimientos ni 
establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la determinación de los derechos de 
tramitación que sean aplicables de acuerdo a la normatividad vigente." 

2.5 Que, la Municipalidad Provincial cuenta con el plazo máximo de 45 días para 
proceder a su ratificación, conforme a la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Texto Único Ordenado - TUO, de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que establece: "Las 
ordenanzas expedidas por las Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los 
derechos de tramitación de los procedimientos contenidos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos que deben ser materia de ratificación por parte de las 
Municipalidades Provinciales de su circunscripción según lo establecido en el artículo 
40º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, deben ser ratificadas en 
un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, salvo las tasas por arbitrios 
en cuyo caso el plazo es de sesenta (60) días hábiles". 
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111. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

La Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, concluye y OPINA: señalando que, 
es PROCEDENTE en RA TIFICAR<1> el contenido y las disposiciones municipales de 
la ORDENANZA Nº 002-2021-MDI/PUA - Ordenanza que "Aprueba el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de 
lnguilpata", en tal sentido la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, cumple con lo 
establecido en las normativas nacionales de la materia, específicamente a lo 
prescrito tanto por: a) el artículo 40º de la Ley Nº 27 444, las ordenanzas expedidas 
por las Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los derechos de 
tramitación de los procedimientos contenidos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos que deben ser materia de ratificación por parte de las 
Municipalidades Provinciales de su circunscripción, y b) la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Texto Único Ordenado - TUO, de la Ley Nº 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004- 
2019-JUS ; asimismo, se RECOMIENDA lo siguiente: Primero, que una copia de los 
actuados se deriven a la Jefatura de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 
y Modernización Institucional de la MPL-L; a fin de que se revisen de manera 
técnica y detallada y de encontrar conforme la Ratificación de acorde a los 
lineamientos que exige las normas nacionales antes invocadas, esta Oficina 
proceda a dar el Visto Bueno de la forma que corresponda. Segundo, Que con la 
finalidad de que la RATIFICACIÓN de la ORDENANZA Nº 002-2021-MDI/PL/A - 
Ordenanza que "Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
de la Municipalidad Distrital de lnguilpata", y sea APROBADA formalmente, en la 
próxima SESIÓN DE CONCEJO PROVINCIAL; se deberá derivar el expediente 
administrativo a fojas seis (06) a la Secretaria General de la Entidad, para los tramites 
internos subsiguientes; que exige la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades" en sus artículos 9°, 38°, 39°, 40° y 44° y posteriormente se emita el 
Acto Resolutivo correspondiente. 

Es todo cuanto tengo que informar a su Despacho para los fines que estime por 
conveniente. 

Atentamente; 
.. 

-; 

- � . . 
, • V"Bº · 
t· .·, or,, .. � nr 
I¡"'· A. ,¡,\ 

\ 
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Anexo: Adjunto al presente lo siguiente: 

./ Todos los actuados y el expediente administrativo a folios Nueve (09) útiles . 

./ El Proyecto de Ordenanza Municipal Nº -2022-MPL-L, que Ratifica la Ordenanza Nº 002-2021- 
MDI/PUA. 

./ 03 Folders Palanca de Color Rojo a folios 1,091 útiles. 
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JLVUJAL 

ce.ARCHIVO 

./ <1> RATIFICAR: Sería el acto por el cual la autoridad competente (el mandante, en derecho privado) reconoce 
.,. como propios actos jurídicos realizados por otra autoridad incompetente (otra persona que no tenía mandato 

suficiente, en el derecho privado). La ratificación difiere de la autorización en que ésta es anterior al acto que 
se va a dictar; los actos que requieren autorización y son dictados sin haberse obtenido ésta previamente, no 
son a nuestro juicio susceptibles de ratificación, por cuanto la exigencia legal es de un requisito anterior al acto 
y él no puede suplirse posteriormente por una manifestación tardía de la autoridad que debía haberlo hecho, 
llámesela autorización o ratificación. Dado que la ratificación opera sobre actos anulables, sus efectos son 
retroactivos. No parece admisible la ratificación tácita de actos viciados de incompetencia, por la regla de que 
los actos deben ser expresos y más aún escritos y que en la especie se trata de corregir un vicio del acto, lo cual 
parece aconsejable que sea fruto de una decisión expresa. 
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-2022-MPL-L ORDENANZA MUNICIPAL Nº 
Lámud, 18 de Marzo del 2022 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD, que suscribe. 

VISTOS: 

La Ordenanza Nº 002-2021-MDI/PUA, de fecha 27 de agosto de 2021, el Oficio N° 122-2021-MDI/A, 
de fecha 16 de septiembre del 2021 y el Informe N° 010-2021-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 25 de octubre del 
2021. 

CONSIDERANDOS: 

Que, por Reglamento de Organización y Funciones - ROF, se entiende que este, constituye una de las 
herramientas más importantes para la adecuada Gestión Administrativa de una Entidad Pública, como 
documento que ordena las funciones a su cargo, conteniendo su estructura orgánica, así como las funciones 
generales y específicas de cada uno de sus órganos y unidades de línea, debiendo a su vez, tener una 
vigencia que permita consolidar la estructura organizacional y fortalecer las capacidades institucionales, por 
ello deben evitarse las modificaciones que conlleven a cambios significativos o generalizados en la 
Organización que puedan afectar negativamente la gestión y los resultados propuestos por la Entidad. En una 
Entidad, se constituye en un documento técnico normativo de Gestión Institucional que establece a) La 
Estructura orgánica de la entidad, b) Las funciones generales y específicas de la entidad y de cada uno de sus 
órganos y unidades orgánicas e) Las relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades orgánicas y 
entidades cuando corresponda. 

Que, los Gobiernos Locales, son entidades básicas de la organización territorial del Estado y que 
conforme a lo prescrito en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", los Gobiernos Locales representan a los pobladores, promueven la adecuada prestación de 
servicios públicos locales, y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el Artículo 11 del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que las municipalidades son órganos 
de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de 
jercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este 

sentido el espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas 
las normas legales vigentes. 

Que, en el artículo 195º de la Constitución Política del Perú, señala: "Los gobiernos locales promueven 
el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo". 

Que, en el artículo 9° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "son 
atribuciones del Concejo Municipal, en el numeral 8, señala: Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos de Concejo"; y, asimismo, el numeral 9, señala: "Crear, modificar, suprimir o 
exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley". 

"Gestión y Desarrollo" 
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Que, en el artículo 41º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que los 
acuerdos son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional. 

Que, en el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM "Lineamientos de Organización del 
Estado", establece que la presente norma busca que las entidades del Estado, conforme a su tipo, 
competencias y funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas en 
beneficio de la ciudadanía 

Que, en el numeral 52.2 del artículo 52° de la norma antes citada, establece que las Municipalidades 
Distritales remiten el texto íntegro de su ROF y el Organigrama institucional, así como el de sus organismos 
públicos si los tuvieren, a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros para 
tramitar su publicación con la Secretaría de Gobierno Digital en el Portal del Estado Peruano. 

Que, en el artículo 4º de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
especifica la finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado, señala el proceso de 
modernización de la Gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de recursos públicos; 

Que, con fecha 27 de agosto de 2021, se emitió la Ordenanza N° 002-2021-MDI/PUA, la cual en su 
primer artículo especifica, que se apruebe el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de lnguilpata, que se encuentra como Anexo y forma parte integrante de la presente 
Ordenanza, el cual comprende y sistematiza los procedimientos administrativos, los servicios brindados en 
exclusividad, requisitos y derechos de tramitación. 

Que, con fecha 16 de septiembre del 2021, se emitió el Oficio N° 122-2021-MDI/A, en el que señala 
solicita la ratificación de la ORDENANZA N° 002-2021-MDM - Ordenanza que aprueba los procedimientos 
Administrativos y Servicios prestados en Exclusividad - TUPA de la Municipalidad Distr�al de lnguilpata, en el 
Marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y con la finalidad de brindar una mejor 
atención al ciudadano, a través de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad 
claramente definidos, la Municipalidad Distrital de lnguilpata ha procedido con la elaboración de su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución de 
Secretaria de Gestión Publica N° 005-2018-PCM-SGP, mediante el uso del Sistema Único de la Ley N° 27972 
-Ley Orgánica de Municipalidades, hace llegar el expediente completo que contiene el TUPA y su 
documentación sustentadora, distribuidos de la siguiente manera: 

,.._ TOMO I que contiene: i) Ordenanza (Folios 001 y 003), ii) TUPA (Folios del 001 al 0248), iii) Sustentación 
Legal y Técnica (Folios del 001 al 0163) . 

.1- TOMO 11 (Folios del 0001 al 0179), que contiene Tablas ASME-VM. 

+- TOMO 111 (Folios del 0001 al 0664), que contienen los sustentos de costos. 

Que, con fecha 25 de octubre del 2021, se emitió el Informe N° 010-2021-MPL-UJOAJ/JLVL, La 
Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, concluye y OPINA: señalando que, es PROCEDENTE en RATIFICAR 
el contenido y las disposiciones municipales de la ORDENANZA Nº 002-2021-MDM - Ordenanza que 
"Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de 
lnguilpata", en tal sentido la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, cumple con lo establecido en las 
normativas nacionales de la materia, específicamente a lo prescrito tanto por: a) el articulo 40º de la Ley N° 
27 444, las ordenanzas expedidas por las Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los derechos 
de tramitación de los procedimientos contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos que 
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deben ser materia de ratificación por parte de las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, y b} la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado -TUO, de la Ley N° 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; asimismo, 
RECOMENDO; que se prosiga con los trámites administrativos subsiguientes y se emita el Acto Resolutivo 

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
como una de las atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin 
efecto los acuerdos. 

Que, de conformidad a lo hoy expuesto, en cumplimiento al numeral 8 del artículo 9° y al artículo 40° 
de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y en uso de las atribuciones conferidas por el Consejo 
Provincial de Luya Lamud, con el voto por mayoría de los Regidores Provinciales Asistentes y con la dispensa 
del trámite de aprobación del Acta; se aprobó la siguiente norma: 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 08-2021-MPL·L • QUE RATIFICA LA ORDENANZA Nº 002-2021- 
MDI-ORDENANZA QUE APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATNOS Y SERVICIOS 
PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD -TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGUILPATA. 

Artículo Primero. RATIFICAR LA ORDENANZA Nº 002-2021-MDM, que aprueba LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD TUPA DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGUILPATA; y de acuerdo al siguiente y nuevo texto: 

Artículo Segundo. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA: Encárguese a la Gerencia Municipal, en 
notificar la presente Ordenanza al Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de lnguilpata para el 
logro de sus objetivos institucionales. 

Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la presente 
Ordenanza Municipal en la página web www.muniluya.gob.pe, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 
"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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D SE IOÑGOERN : 
ES HUMBERTO 
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.. 
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BNC 'N" FOl�Q�i , . 
Alcalde Provincial de Luya .l()P n. : � '/�(.fl�MA: �-�-,-· 
Ciudad.- ../ 

ASUNTO Reitera ratificación de ORDENANZA Nº 002-2021-MDI - Ordenanza 
que aprueba los Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados ·-----ii 
en Exclusividad TUPA de la Municipalidad Distrital de 1 �J.mf�;;.!�IA�r(ll,"/A-lJ.MUD 

OESPP-.��: ·�) CE . .;1,LCALDIA 
REFERENCIA: OFICIO Nº 122-2021-MDI/A de fecha 15 de setiembre ele �j8,J-f� .: ! ;¡:; () 

Reg. 215309.001 de fecha 16 de setiembre de 2021 ��/\AR _ _2022,·. ,_q_}_J.7 
D . id . ' F .. é)C ----· e m1 mayor cons1 erac1on: cHos: -····-· • -- · · ······-· 

Es grato saludarlo cordialmente en mi calidad de Alcalde Distrital de la 
Mu��-�;��i1a���...:.::.:.:;;.::.:.:. 

Distrital de Inguilpata, sirva la misma, para manifestar lo siguiente: 

La Municipalidad de Inguilpata con fecha 15 de setiembre de 2021, solicita mediante 
Oficio Nº 122-2021-MDI/A, la ratificación de la Ordenanza Nº 002-2021-MDI/PL/A- 
Ordenanza que aprueba los Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en 
Exclusividad TUPA, la misma que fue recepcionada con fecha 16 de setiembre de 2021, 
con Numero de Registro 215-309-001 en una cantidad de 3 archivadores: 

Tomo I que contiene la Ordenanza y la Sustentación Legal y Técnica 
\ Tomo Il contiene Tablas ASME-VM 
1 ) Mv Tomo III contiene sustentación de Costos . 

. �c.:.,: o 
,;·���-/:�), ... Los mi�1�os que han _sido elab_�rados �iguiendo los lineamientos esta?lecidos en la t , .. ,,p•\"1. üi Resolución de Secretana de Gestión Pubhca Nº 005-2018-PCM-SGP mediante el uso del 

-�;,..,.¡,:-_¿,. ' 

,,r..- Sistema Unico de Tramite - SUT. 

Al respecto, en concordancia con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del DS 004-2019-JUS - Texto Único de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General y en concordancia con el Articulo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, son las Municipalidades Provinciales de la Jurisdicción, 
las encargadas de ratificar las ordenanzas para aprobación del TUPA de las 
Municipalidades Distritales, a través de Acuerdos y Ordenanzas, a su turno, el Artículo 
39° del mismo cuerpo legal prescribe que, "Los concejos Municipales ejercen su 
funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos". 

El artículo 44° Literal 44.8 Numeral e) del Texto Único de la Ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que a la letra dice; "Incurre en responsabilidad 
administrativa el funcionario que, Aplique tasas que no han sido ratificadas por la 
Municipalidad Provincial correspondiente, conforme a las disposiciones establecidas en 
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el artículo 40º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa el Alcalde y gerente municipal o 
quien haga sus veces, cuando transcurrido el plazo de cuarenta y cinco ( 45) días hábiles, 
luego de recibida la solicitud de ratificación de la municipalidad distrital, no haya 
cumplido con atender la solicitud de ratificación de las tasas a las que se refiere el artículo 
40º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, salvo las tasas por arbitrios en 
cuyo caso será de sesenta (60) días hábiles. 

Asimismo expresa, sin perjuicio de lo anterior, las exigencias establecidas en los literales 
precedentes, también constituyen barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las 
sanciones establecidas en el Decreto legislativo Nº 1256, que aprueba la Ley de 
Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas o norma que lo sustituya. 

Ante tal circunstancia, teniendo plazos establecidos por Ley, su representada nos hace 
alcance a través de su Asesor Legal, la Ordenanza Municipal Nº 08-2021-MPL-L de 
fecha 9 de octubre de 2021, sin ningún conducto regular, la misma que ratifica la 
Ordenanza Nº 002-2021-MDI/PL/A, sin haber sido aprobado por el concejo municipal 
provincial. 

De lo anteriormente mencionado, la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, incurre 
en faltas administrativas y falta a los dispuesto por la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades y al Texto Único de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo plazos que atender, para poner a disposición 
de mi distrito el TUPA, para cual efecto ha sido elaborado y aprobado, reitero mi solicitud 
de manera expresa, la ratificación del TUPA, teniendo en cuenta que la Contraloría 
General de la República, verifica el cumplimiento de los plazos establecidos señalados en 
el numeral 44.7 del artículo 44° del Texto Único de la Ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Sin otro particular, esperando que la presente tenga la respuesta requerida, quedo de usted. 

Atentamente, 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años deJ.01�µt:irJUi::.w.;.i.;i..-�--"."'."".'."���� 
' fv.t::·HCIPAUOAD PROVINCIAL LUYA - l.AMUO 
�11ESA DE PARTES 

lng lpata, �t(>(0 

OFICIO N°122-2021-MDI/A 

Señor: 

OiOGENEZ ZAVAlETA TENORm 
Alcalde de la Provincia de Luya 

1 f. �t:t' 2021 
0 • :i_(:S'�OC/- oo( N REG , t" /. .. 

N° FOLIOS:.?.� .. !.rt.',�j.V,; .. � \.��:·1 
HORA : .:'f.:..J..?.. .. flMMA: 0�.f., 

Asunto: Solicita ratificación de la ORDENANZA Nº 002-2021-MDM - Ordenanza que 
aprueba los Procedimientos Administrativos y Servicios prestados en 
Excnrsividad � TUPA de ía Mt11 ,icipairdad Distrital de inguilpata 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y hacer de su 
conocimiento que, en el Marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública y con la finalidad de brindar una mejor atención al ciudadano, a través de 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad claramente 
definidos, la Municipalidad Distrital de lnguilpata ha procedido con la elaboración de su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) siguiendo los lineamientos 
establecidos en la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP 
mediante el uso del Sistema Único de Trámites (SUT) y que fuera aprobado mediante 
Ordenanza N° 002-2021-MDI. En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto en la Cuarta 
Disposición Complementaria Final del OS N° 004-2019-JUS - Texto Único de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, concordante con el Artículo 40 de l la 1 ey Nº .27g7:;._ - Ley Qr§ánica de M1:1niGipaliGades, -hag0 �I� el exf>edient� comoteto V 
que contiene el TUPA y su documentación sustentatoria, distribuidos de la siguiente 
manera: 

- TOMO I que contiene: i) Ordenanza (Folios 001 y 003), ii) TUPA (Folios del 001 al 
0248), iii) Sustentación Legal y Técnica (Folios del 001 al 0163). 

- TOMO 11 (Folios del 0001 al 0179), que contiene Tablas ASME-VM. 

- TOMO 111 (Folios del 0001 al 0664), que contiene los sustentos de costos. 

Es todo cuanto comunico a usted a fin de solicitarle !a ratificación de la ORDENANZA Nº 
00.2-2021-1'.4DM - Ordenanza que aprueba los Procedimlentos ·Administrativos y Servidos 
prestados en Exclusividad - TUPA de la Municipalidad Distrital de lnguilpata. 

Sin otro en particular, me despido de usted. 

t'.UNiC'ºtl!�\íi .. �OVINClAL LUYA· LAMUD 
.. - ::e · =:11CIPAL 

I r.; r: »Ór .. 1100 
1 .- , . .,,,_, .. , ;a.J � 

. 

1 6 $��·'J01l···HORA: ... :1.: ... 
FOl ms. �f.-! . .t2.��.��: 
FIRMA: :·· .. :·e·· . 
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ORDENANZA Nº 002-2021-MDI/PL/A 

lnguilpata, 27 de agosto de 2021 

POR CUANTO: 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de lnguilpata, 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 26 de agosto de 2021 referida a 
la presentación y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de lnguilpata, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972 - los gobiernos locales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con 
sujeción al ordenamiento jurídico, correspondiéndole al Concejo Municipal la 
función normativa que se ejerce a través de ordenanzas, de acuerdo al numeral 4 
del artículo 200° de la Constitución Política del Perú; 

Que, en la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, se indica que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene 
como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del 
aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; con el objetivo de 
alcanzar un Estado: Al servicio de la ciudadanía, transparente en su gestión, entre 
otros; 

Que, el numeral 40.3 del Artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, señala que los procedimientos administrativos deben 
ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos- TUPA, aprobados para cada entidad; 

Que el numeral 43.4, del artículo 43, del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que para aquellos servicios que no sean 
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prestados en exclusividad, las entidades, a través de resolución de su titular, 
establecen la denominación, la descripción clara y taxativa de los requisitos y sus 
respectivos costos, los cuales deben ser debidamente difundidos para que sean 
de público conocimiento, respetando lo establecido en el artículo 60 de la 
Constitución Política del Perú y las normas sobre represión de la competencia 
desleal; 

Que, los numerales 44.2 y 44.3 del artículo 44° del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27 444, establecen la forma para la 
publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos, señalando que la 
norma que aprueba el TUPA, se publica en el diario oficial El Peruano, en tanto 
que el TUPA y la disposición legal de aprobación, se publican obligatoriamente en 
el portal del diario oficial El Peruano y adicionalmente se difunde a través de la 
Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano y en 
el respectivo portal Institucional; 

Que, la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 005-2018-PCM- 
SGP, aprueba los Lineamientos para la Formulación y Aprobación del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, señalando que, en el caso de Gobiernos 
Locales, se aprobará mediante Ordenanza Municipal; 

Que, en estrecha coordinación con las áreas internas se ha elaborado el 
Proyecto del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de lnguilpata, a través del cual se consideran los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad, así como los 
correspondientes derechos de tramitación, por lo que corresponde ser aprobado 
por el Concejo Municipal; 

Que, estando a lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en el 
numeral 8) del artículo 9° y artículo 40º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, el pleno del Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD la 
siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS {TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
INGUILPATA 

Artículo Primero.- Apruébese el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de lnguilpata, que se 
encuentra como Anexo y forma parte integrante de la presente Ordenanza, el cual 
comprende y sistematiza los procedimientos administrativos, los servicios 
brindados en exclusividad, requisitos y derechos de tramitación. 
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Artículo Segundo. - Déjese sin efecto la Ordenanza 009-2019-MDI y 
cualquier norma que se oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Artículo Tercero. - Encargar el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente ordenanza y sus anexos, a todas las unidades orgánicas que integran la 
Municipalidad Distrital de lnguilpata. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
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