''.;lño de [a tucha contra [a corrupción e impunidad"

DECRETO DE ALCALDIA Nº 015-2019-MPH
Huaral, 12 de setiembre de 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: El Informe 174-2019-MPH/GDSYPC-SGPC emitido por la Sub Gerencia de Participación
Ciudadana, Informe Nº 092-2019-MPH/GPPR/SGPR de la Sub Gerencia de Planeamiento y
Racionalización, Informe Legal Nº 0872-2019-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con los
artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, consagra que las
Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del. Desarrollo Local, con personería de Derecho
Público con plena capacidad p~ ..el cumplimiento de sus fines,"g9z.ª
..·.n de,,swtonomíapolítica, económica y
administrativa en los asuntos~u
cornp~tencia.
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Que, mediante
reconoció al Registro ú
como instrumento regu
aprobándose su reg/,
Transitorias.
Que, media
Ciudadana manifiesta
MPH-CM señala: "In
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provincia en el RUOS
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el Reconocimiento de on

de mayo de 2019 se
Provincial de Huaral,
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icipal Nº 008-2019~~c
tivos (TUPA) de la
ptocecñmientos para la in
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se sentido concluye
stablecido en el presente
,exto Únlco de ProcedimientQ's~;a;em1rn
s TUPA, para facilitar
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aciones sÓ!:;iales
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Que, por medio de la Resolución de Secretaría de qe§tión Pública Nº 005-2018-PCM-SGP, se
aprobó los Lineamientos para la.Elaboración y/l\probación dél Texto 8.nic0.Ordenado de Procedimientos
Administrativos (TUPA), estableciendo en el artículo 19º que los Gobiérnbs Locales pueden modificar su
TUPA a través de Decretos de ~tQ.a,ldía,siempre y cuando .•a~Dimplique la creación de nuevos
procedimientos administrativos y setVlct6$>P.,~st~PQ:~.A~n~¡ef(~lhs!~iaad,
inéremento de derechos de
tramitación o requisitos.
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Que, la modificación del TUPA, respecto al Procedimiento de Reconocimiento ylo Registro de
Organizaciones del Distrito cambiaria en cuanto al costo cobrado de 0.48% de la UIT que es de SI. 20.00
soles a Gratuito. Cabe señalar que, la Norma IV Principio de Legalidad - Reserva de Ley, del Título
Preliminar del Código Tributario establece que, /os Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden
crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro
de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. Por lo que, mediante Ordenanza Municipal Nº 0082019-MPH-CM, se dispuso la modificación del costo por este procedimiento y en concordancia a lo
dispuesto en la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº005-2018-PCM-SGP, se debe proceder
.¡>.OV~~con la modificación del TUPA, mediante Decreto de Alcaldía.
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Bajo esta premisa, la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización con Informe N° 092.~.~t:~i\ói.~
-~p19-MPH/GPPR/SGPR, otorga la viabilidad a la propuesta de actualización del TUPA, de conformidad a
s funciones establecidas en el artículo 51º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
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unicipalidad Provincial de Huaral.
En este sentido, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal Nº 0872-2019-MPHGAJ, recomienda proceder con el trámite correspondiente de conformidad con las normas legales
vigentes.
ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 20° Y EL ARTÍCULO 42° DE LA LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972;
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:Municipaliáaá <Pruvincialáe Jfuaraí
DECRETO DE ALCALDIA Nº 015-2019-MPH
// ...
DECRETA:
ARTÍCULO
PRIMERO.MODIFICAR el procedimiento administrativo denominado
Reconocimiento y/o Registro de Organizaciones del Distrito, en relación a los requisitos y costos
administrativos perteneciente a la Sub Gerencia de Participación Ciudadana establecido los folios 05 y 06,
los cuales se encuentran contenidos en el Anexo que forma parte del presente Decreto; los mismos que
serán adecuados al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Provincial
de Huaral, conforme a lo previsto en la Ordenanza Municipal Nº 008-2019-MPH-CM.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía a la
Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana y demás áreas administrativas de esta
Corporación Municipal que correspondan.
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ANEXO
DECRETO DE ALCAl.DIA N"' 011 - 2018 - MPH

su poder y
2.2 Cr:x¡uls de ublcecidn del IUgar o recinto donde se tiene previsto realizar
el Espectáculo.
23 Piano de la arquitectura Indicando la distrtbUclón del escenario,
mobfllaño y otros, ur como el dlctlb del atoro.
2.4 Mernon. Oncrlptlva, lncluyendO un resumen de la programaclón de
llCtMdadel, del proceao de montaje o acondicionamiento de las
estructuras; Instalaciones déctrlcas, lnstalaelones de seguridad y
protección contra incendios y moblllarlo.
2.5 Protocolo de medición del Mtem.de puesta a tlemlconvtgencla. no
menor a un (1)8"°, en caso haga uso de lnltaaclonl!selác:tricas.
2.6 Constmlcía de opwatMdad y mantenimiento de extintores, firmado por
laemptesa~.
2.7 Plan de Seguridad para el Evento, que Incluya el Plano da ael\alilacl6n,
rutas de evacueción y ubicación de zonas aeguras para los asistentes

Requlstto1 y procedirÑento
Oecr.to Supremo W 002-20~8-PCM (05.01.18) Reglamento dl!l Jnspecc.lones
Técnicas de Seguridad en EdiftcacloMa, Art. 39 1152
Resolucl6nJefatural N• 016-2018-CENEPRED/J (23.01.18) Manual de
l~Jonet;
Técnica& de Seguridad en Ediflcacione$, numeral IV

DtrKho de trámite
TUO Ley de Trtbutacl6n Municipal, Decr&to Supremo N" 15fr2004-EF
rnoeMcator'.as (15.11.04), Art. 68 inciso b)
Decreto Supremo N- 002·2018-PCM (05.01.18) Reglamento de ~
Tic:nlcu dti SegUrldad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2

y

Son sujeto• obligados a 111ECSE los organlladotes
o promotores de:
a) Espectt.culos Públicos Deportlvoay No Deporttvoarealliado$ en recintos o
ediflcationet, que tengan como UMI la reallzad6n de este tipo de~
y requieran el acondlclonlirniento o iMtalacl6n de e.tr.iaur..
temportlM que
Incidan directamente en el ntvel ele rielgoconeleual
obtuvieron su Certifleedo
delTSE.
b) E1pecüculos PUblieos Deportivos y No Deportivl:xsrealtzadosenedlftc:eclone&
o recintol;cuya actividades dlatlntlla la llnúdadpara laeual M otorgó el
Certlf\clldodelTSE.
e) E&pec:;t6eulol Públicos Deportivos y No OeportNog r~
en la vla pública
en un irea confinada con Hmitaclones o testrlccione$ a la entrada y/o sallda
que lnaementen el riesgo.

su-BGERENCIAi>EGESTtóN

DEL RIESGO DE DESASTRES:

•.•.....

2.a Declaración Jurada de ínstaJaclón segun. del sistema de gas licuado de
en caso oorraponda.
2.9 En caao de IJIO de juegoe ~y/o
llectromecánlcol, memofla
desCfiptMi de aegurldad dela llwtalaci6n de lllSeslructurae
lnstalacioneseléctrlcas.
2.10 Copilde Certificado de tTSE, si •trata de un mdableclmlflnlooletlnto,
en caso no lo hBya a.l::pedldo el mismo órg6'IO EJec:t4¡tnte.En caso contrario,
se debe oon51gnar 11 nutneracl6n del mi.mo en el formato de solicitud.
3 \ Indicar techa y número de COMtancla de pego, aegún sea el caso:
a) Eapect4culog realizados en recintos o edificaclooesquetengan CQfl'lDUSO
la r•llzacl6n de nte Upo de actlvldadn y reqUleran el acondlclonatrlienlo
o ln&tai.clón de estructuras temporales que Incidan directamente en el
nivel de riesgo con el cual obtuvieron IU certificado de ITSE.
b) E'JlfldácUlos reali<:adosen edificaciones o recintos cuya ac:tMd.cl es
distinta e la finalidad para la cual.e otorgó elCertificado de ITSE.
e) Eapectáculos realizados en la vi• pública en un área confinada con
Umllaciones o restricciones e la entrada y/o salida que Incrementen el
•I pel..róleo(GLP),
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7.29%

302.50

8.26%

342.80

.......

399.20

SERVlCIOS PRESTADOS EN EXCLÜSMDAD

1 'I

10 \DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

•......•..

Sollcilucl 11\mpleIndicando el número de Certlflcadc> ITSE cuyo dupllcado
se solicita

2llndicar fecha y número de constancia de pago
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Ciudadano
yArchlVo

SUbgerente de
Gestiónde1Rle$go
de Desastres

Competende
Decreto Supremo N• 002-201B-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edlflca:lones, Art. 4 numeral 4.1 literal a)
TUO de la Ley N• 27444, Decreto Supremo N• 006-2017.JUS
(20.03.17) Art.116y119
Cellflcac~n, ptaz.o y silencio adrninisttativo
TUO dele Ley W27444, Decreto Supremo N" 006-2017.JUS
(20.03.17) Art. 32.
Requisitos y proc:edlmienlo
TUO de !a Ley w 27444, Decreto suprerno N" 006-2017.JUS
(20.03.17) M. 122.
Decreto Leglslat!VO Nº 1246 (10.11.16) Art. 3 yS
Derecho de trirnite
TUO Ley de Tributacl6n Municipal, Decreto Supremo N'156-2004-EF
y modificatorias (15.11.04), Art. 68 lntiso b)
SUEiGERENCIA bE PARTICIPACION CIUD,
1 !RECONOCIMIENTO Y"iO REGISTit°O
ORGANIZACIONES DEL DISTRITO
i!aseleRll
Ley N• 27972 Ley Or¡:¡ánica de
Munlclpalldades (2710Sl03)
Lev N" 27444 tev del Procedimiento
~(11/04'01)

Notas para el ciudadano.·

: PROCEDiMiENTOS

Di:

ADMINtsTRATNOS
diriAida llAlcalde, con atencion 8 i8
Gerencia de DeSarrollo Soclal y
Partlclpacion ClUdadana debiendo especificar dicha solicitud , nombre del
petjcjonario, ninnero de DNI, nombre y dlrecclon de su OrQan\zeclón, asl como el
pedklo expreso de reconocimiento y regl&tro. Aciemas Nomina de miembros de la
Junta Directiva (debe contener car¡;¡o, nombre y apellido, direcclon, ONl, firma.
2 ¡C~\adel DNldelosmiem~
delaJuntaO~dela
Or¡¡anlzaclónSoclaly
cop~de la primera hoia local¡zada del libro de Actas.
3 ActadeFundacionoConstilucion.
1

1SoficituJ

El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad

GRAfülTO

GRATUITO

15dlas

"""""
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Sub!:lefencilde
Ciudadano
vArchivo

Gerente de
Desarrollo Social
vPartlclpac\6n
Cludedana

Gefinti!de
Desarrollo Social
y Participación
Ciudadana

Gerenle
Municipal
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Acta de Elecclon de la Junta Dlrecl:iva con la Firma de los asistentes.
P!ldfron de socios de la Orwsnlzacf6n Social.
Plano o croquis referencia! de la ubicación del local o domlclllo lnstltucional de la
Oraanizacl6n.
1Platlll o croquis da!radio de acelon de la 0tA•nlzacl6n.

,.,.,,
Los doctJmentos sel\alados en los Incisos 3,4,5,6,7 y 8 seran presentados en
copiaautenticadosporelFedatar\oMunlcipaloleAallzadosporNotarloPublico.
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SUBGERENCIA DE PARTICIPACÍÓN CIUDADANA.: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSNIDAD
2 lcoNsTANCIA.DERECONOCIMIENTOYJO
'1Presentir.S011C1ti.idfirmadaPOre1soik:ltañte
REGlSTRO DE ORGANIZACfÓNES DEL DISTRITO
2 Resolución por la cual se ha eleQldo.
3 PBAOpor derecho de trámite
Basel~al
Lev N" 'Zl972 Lev OfRánlca de
Munlclpalldadn(27!05/03)
Lev N• 27444 Leydel Procedimiento
ACmlnlstratlvo General (11/04/01)
D.S. Nº 041-2002-PCM (26.05.02) Art. 6".
GERE-NCIA-OE REÑf AS.Y Ai>MINISi'RAtlON
TRIBUTARIA.: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATNOS
, !SOLICITUD DE BENEFICIO TRIBUTARIO
Presentar solidlud firmada por el sollcltante
PARA PENSIONISTA (DESCUENTO DE
2 Eldllblr doct.imento de Identidad c1e1
60 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL
propietario, poseedor o tenedor del predio.
IMPUESTO PREDIAL)
3 En el cuo de reoresentacl6n. presentar DOder
esueclflco en documento 1>1.iblico
o Drlvado con
Baseleqal
flnna'-oll~antenotarloocertlficadaDOr
fedatario de JaMunlclpa!ldad.
TUO de la Lev de Tributación Munlclpal,
Decfeto Supremo Nº 156-2004-EF V
• 1 Cot:ila fedateada de 11 Resolución o doct.1mentoaue
111 confiere la calidad de pensionista.
modificatorias (15.11.04). Art. 19.
5 CoDIBfedaleada de 11 úlllma boleta de DaaO o
llauldacl6n de pensión fin¡zreso bruto oo mavor a 1uin.
6 Presentar certificado ~imvo vio DOSl!ivode
Drooledad emitido DOrla SUNARP.
Cot:ila leQallzada o fedateada de la Dartlda de matrimonio de ser el caso.
Declanlcl6n Jurada de tener una sola propiedad

I '1

2 J SOLICITUD

DE INAFECTACI •.•.,••
EXONERACION O BENEFICIO TRIBUTARIO

Baseleqal
TUO de la Ley de Tributacl6n Municipal,
Decreto Supremo N• 156-2004-EF v
modificatorias (15.11.04). Arts. 17,
28 y37.
TUO del Códi¡:io Tributarlo, Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF y modificatorias
(22.06.131. Arts. 162V163.

zt.

3 1RECURSO DE RECLAMACION
Basel~ill
TUO del Códi¡¡o Tributarlo, Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF y modificatorias
122.06.131. Arts. 124. 132 al 137v 142.

SubQerencla de
Atencl6na1
0.36%

vArchlvo

GRATUITO

Presentar solicitud firmada por el sollcllanle
Documento debidamente leQallzado o fedateado que
actediteloestablecldo ene! articulo 17 de la ley da
TrlbutaclonMunlclpal.
3 1 Resolucion o Documento que acredite 11 condiclon
de Represenanle o Tltular de la Entidad estableclda
en el articulo 17 de la ley de Tributaclo Munlclpel.
4 1En el caso de representación. presentar DOderen
documentD l>l.iblleoo privado con firma leaallzada
ante notario o certificada DOrfedatario de la
MuniclDalldad
s 1Documento leaallzado o fedateedo aue acredite er
usoexcluslvodellnmueblealnafectaroexonerar
6 Documento leQallzada o fedateada que acredite
Propiedad del Inmueble

GRATUITO

1 1 Presentar solicitud firmada por el sollcltiillte
Anexar documentación que sustente el derecho Invocado
ExhlbirdocumenlodeldentldaddelimDUl)llnate
Escrtto autorizado oor aboQado hábil .
En el caso de reoresentaclón, presentar DOder
especlflco en documento oúbllco o privado con
firma leaallzada ante notario o certificada DOr
fedalarlodelaMuniclpalldad.
6 1 Acreditar el papo de la deuda no reclamada en caso
de la Resolución de Detennlnación V de Mulla o el
lntearo de la contenida en una Orden de Paao.
actualizada a la fecha de oaao.
7 IEncasodeextemDOraneiclad(Resoluc:l6nde
Determinación. de Mulla v Orden de Paool. eereceer
el cace de la totalidad de la deuda o oresentar carta
fianza bancaria o financiera DO!"el monto ee la deuda
actualizada hasta por nueve (09) meses PO$terlores
a la fecha de Interposición del recurso.

GRATUITO
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GRAtUiTO

GRATli1tO

45 dlas

"""""

GRATUITO

Gererie de
OesarroloSoclal
y Participación

c......,

SubQerencllde
Atención al
Ciudadano
vArchivo

Ge••••
de Rentas y
Admlnlslnlclón

SubQerenclade
Atención al
Ciudadano
vArchivo

Gerente
de Rentas y
Admlnistracl6n
Triwaña

SubQerenclade
Atención al
Ciudadano
vArchlvo

Gerente
deRentasv
Administración

TriWa"'
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tifbimlf
FO<al
Pl•Zode
Presentac:tón
15Dlas
Pluo P1ra
Resolver
12me..s

Tribunal

'"°"'

Pl1zode
Presentación
1501as
PIHOPIFI
Resolver
12 meses

