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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD
Región Amazonas

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 0010-2011 /MPL-L
Lámud, 03 de Mayo del 2011.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD.

El honorable Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud,
n sesión Ordinaria Nº 0016-2011 de fecha 29 de Abril del 2011.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, reconoce a las
Municipalidades como órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia;
Que, conforme al artículo 195º de la Constitución Política del Estado, concordante
con los Artículos 9º inc. 9) y 40º de la Ley 27972, y la Norma IV Principio de Legalidad Reserva de la Ley del TUO del Código Tributario, Los Gobiernos Locales, mediante
Ordenanza pueden crear tasas, licencias, derechos y contribuciones;
Conforme al Artículo 66º del TUO - CT, las tasas municipales son los tributos creados
por los Concejos Municipales cuya obligación tiene como hecho generador la prestación
efectiva por la Municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las
Municipalidades de acuerdo con la Ley de Municipalidades;
Con la dación del D. S. Nº 079-2007-PCM que aprueba los "Lineamientos para
silencio administrativo" se obliga a las entidades públicas (y privadas que ofrecen
servicios públicos) a la elaboración y adecuación del TUPA a dicha norma, indicando que
los procedimientos administrativos que no tengan la condición de gratuitos, cuyas tasas
sean debidamente aprobadas, deberán ser sustentados en los costos por cada
procedimiento y los derechos de tramitación (que no deberá exceder al costo real del
servicio); del mismo modo cada procedimiento debe estar sustentado de una norma
sustantiva local que la justifique legalmente y la aplicación de silencio positivo o negativo;
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Que, se ha cumplido con la elaboración del análisis de los elementos. (requisitos,
ase legal, costos, calificación, aprobación de los procedimientos del TUPA), que se
decuan en lo normado por la Ley Nº 27972, Ley Nº 27444, D. S. Nº 079-2007-PCM y D. S. Nº
62-2009-PCM, Ley Nº 29060, Ley Nº 27806, Ley Nº 28976, Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA y
lineamientos de comisión de acceso al mercado sobre aprobación y publicación del
TUPA;
Que, contando con la opinión favorable del Asesor Legal Externo y demás
Gerencia de la Corporación Edil, en -ejercicio de las facultades y atribuciones que le
confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, aprobó lo siguiente:
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD.
Artículo 1º: APROBAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la
Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, el mismo que en anexo adjunto forma parte
integra de la presente Ordenanza.
Artículo 2º: MODIFÍQUESE Y DERÓGUESE toda norma municipal que se oponga o
contravenga la presente ordenanza.
Artículo 3º: ENCARGAR el cumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia Municipal
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud.
Artículo 4º: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación.
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