
 

Decreto de Alcaldía N°001-2021-MPRM 
 

Mendoza, 01 de enero del 2021 

 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE 

MENDOZA. 

   

VISTO: El Art. 4 del Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM- Aprueba el Formato 

del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y establece precisiones para 

su aplicación. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Artículo 194º de la de la Constitución Política del Estado, modificado por 

la Ley No. 27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 

de Municipalidades N° 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y 

Distritales son órganos de Gobierno Local que Emanan de la voluntad popular y 

disponen de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, con facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y actos 

de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

 

Que, el artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala 

que los Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 

Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 

administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 

para el vecindario, que no sea de competencia del Concejo Municipal; 

 

Que, mediante Ordenanza Municipal N°005-2017-MPRM, de fecha 08 de mayo 

del 2017 se aprobó el Texto Único de Procedimiento Administrativo - TUPA de la 

Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, enmarcado en las disposiciones de 

la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; 

 

Que, el Art. 4 del Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM- Aprueba el Formato del 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su 

aplicación, dispone que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la vigencia 

de la modificación de la Unidad Impositiva Tributaria(UIT), las Entidades deberán 

efectuar la reconversión de los nuevos términos porcentuales aplicables como resultado 

de la división del monto de cada derecho de tramitación vigente entre el nuevo valor de 

la UIT; 

 

Que, mediante Art. 44.5 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo, “Una vez aprobada el TUPA, toda modificación que no 

implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación 

o requisitos se deberá realizar por Decreto de Alcaldía según el nivel de gobierno 

respectivo”; 

 



 

Que, mediante el Art. 1 del Decreto Supremo Nº 392-2020-EF, publicada en El 

Peruano el 14 de diciembre del 2020, se decretó que, durante el año 2021, el valor de 

la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias 

será de Cuatro Mil Cuatrocientos y 00/100 Soles (S/ 4 400,00); 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del 

artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

DECRETA: 

  

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la actualización de los porcentajes de UlT 

de los derechos de trámite del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza,  en función al nuevo valor de la 

Unidad Impositiva Tributaria – UIT de S/. 4,400.00 (Cuatro mil Cuatrocientos y 00/100 

soles) para el año 2021. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Decreto a 

los órganos a cargo de los procedimientos contenidos en el TUPA de la Municipalidad 

Provincial de Rodríguez de Mendoza. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la 

publicación del presente Decreto para su vigencia y cumplimiento.  

 

  REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

 

 


