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Mariano Melgar,

EL CONCEJO MUiGC

2? DIC 20161

IS T ívITA*... i/íAKJ.AfJ í.3 MELGAR EN SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 19-12-2016

VISTO:
El Informe No. -105-2016-G PvP-MDMM. de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, présenla el proveí lo liara su aprobación del TUPA y tablas ASME de la
Municipalidad ITsviub Mariano Malear:
CONSIDERANDO:
Que. conforme ai Articulo 1
de la Constitución Política del Estado
concordante con el Articulo 11 dei Til ido Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades (Ley No. 2 7 u7 _>). se establece que las Municipalidades tienen
autonomía política, económica \ admiras’ mti\ a en ios asuntos de su competencia.
Que. da coi
lunicipalidades
r,, v a a d
si ¡ m u s ¡
igibiiidad cié !
¡unicipalidades I ) tst rita les. castas deben ser
ovinciales de su ;imbit.o jurisdiccional.

:

.órnenlo JU' de la Ley Orgánica de
una para ¡a entrada en vigencia y
teria tributaria expedidas por las
ratificadas por las Municipalidades

Que, de acuerdo al Numerad 38.8 dei Artículo 38° de la Ley No. 27444,
modificado por la bey No. 30230, la.s entidade i de la Administración Pública, son
responsables de los requisitos, piaros y silencii s administrativos que consignen en
sus procedimientos \ servicios brindadas en exea
Que, el Tex ■ Urdí-o ur Procedimientos Administrativos, es un documento de
gestión de naturale ¡ informativa, descriptiva, sistematizada y facilitador en la gestión
del trámite admira tuitivo para los administrados ante la entidad; en cuyo sentido
opera bajo la simplificación administrntiv;
Que, el Articulo -15;M,je íqsbpv Km .M4 4.J- !mv dei Procedimiento Administrativo
General, establece o.¡e vi monto del drrccl :o de i ron,:t ación es determinado en función
al importe dei voso que su c i cr uei dr cunar,¡ paro la Entidad por el servicio prestado
durante su tramita.son v en su vaso, u o c¡ vosa mal de producción de documentos
que se expidan.
Que, en relación a los alcances del Decreto Legislativo No. 1246, se debe tener
presente las diversas medidas de simplificación administrativa, en cuyo contexto se
tiene que las entidades de la Ad minisi ración Pública están prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante
la interoperatibilidod. siendo su aplicación una vez se cuente con los convenios
respectivos, ¡.'ara sn aplicación. Tul y como se advierte de las notas del TUPA
presentado.
del Deere! Supremo No. 009-2Ü09-PCM, establece que la
Arito u lo
:v
Que,
£|modificación del valor di t UiT no in lira la modificación automática de los derechos
de tramitación ronienidos en c! TUIV por lo lamo las Entidades Públicas a través de
sus funcionarios correspondientes cU eran de efectuar la reconversión de los nuevos

Li 'Mi «a,:

términos porcentuales aplicable s como resultado de la división del monto de cada
derecho de tramitación vigente. entre: el nuevo valor de la IJ1T, asimismo, se deberá
ingresar y publicar dicha información en el ¡ a c a l \V.*h i ast¡raciona ¡.
Que, mediante Informe No. 405-201ó-GIVP-MDMM de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, presenta el proyecto para su aprobación del TUPA de la
entidad y tablas ASME, con la debida conformidad de las diversas áreas como son:
División de Gestión de Desastres, Gerencia de Cooperación Técnica y Desarrollo
Económico Local, Oficina de Secretaria General, División de Obras Privadas y
Habilitaciones Urbanas, Gerencia de Servicios Comunales y Protección del Medio
Ambiente, Gerencia de Administración Tributaria.
Que, dentro de dicho contexto. estmuf a los argumentos índicos y jurídicos
esgrimidos, este despacho considera, que la propuesta remitida por la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, sea puesta a consideración del Concejo Municipal, para
que en próxima sesión, el tema sea analizado y de ser el caso se proceda a su
aprobación mediante Ordenanza Municipal, contando para ello, con la opinión
favorable del despacho de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
Por estos fundamentos, al amparo de la Constitución Política del Perú, Ley
Orgánica de Municipalidades. Lev del Procedimiento Adminis!rativo General, Decreto
Legislativo No. 1246. Informe LegaI No. ■175-201 p -GAJ/'MDM¡\i y estando a lo
acordado por Mayoría por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha
19/12/2016, se aprobó la siguiente:
ORDENA:
“APROBAR EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR”
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, ei Texto Único de Procedim ientos
Administrativos de la Municipalidad Distrital Mariano Meigar, que en anexo
forma integrante de la presente Ordenanza Municipal, el cual constan de 174
procedimientos administrativos.
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, la estructura de costos de los derecho' y
licencias, contenidas en el TÚPA de la Municipalidad Distrital Mariano Melgar,
presentados de acuerdo al Informe No. 405-20 i 6-GPyP-MDMM de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.
ARTICULO TERCERO: DISPONER, la elevación de la presente Ordenanza
Municipal ante la Municipalidad Provincial de Arequipa, para la ratificación de la
estructura de costos y tasas contenidas en el 'PUPA.
ARTÍCULO CUARTO: DEROGAR, todas las disposiciones Municipales que se
opongan o contradigan a la presente Ordenanza.

