
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

DECRETo DE ALCALDÍA N' 003-2020-MDASA

Alto Selva Alegre, 05 de octubre del 2020.

VISTOS:

El Decreto de AlcaldÍa N" 007-2017/MDASA de fecha 07 de julio del 2017,|a
Ordenanza Municipal N'469-MDASA de fecha 10 de diciembre de|2018, el lnforme N'050-2020-
SGPR-GPP/MDASA de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, el Provefdo N" 246-
2O2O-GPP/MDASA de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el lnforme Legal N" 109-2020-
GAJ-MDASA de la Gerencia de Asesoría Jurfdica, el lnforme N'197-2020-GPP/MDASA de Gerencia

Planeamiento y Presupuesto, el Provetdo N' 876-2020-GM/MDASA de la Gerencia Municipal, el
N" 049-2020-SGPR-GPP/MDASA de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización,

I Proveído N" 247-2020-GPPIMDASA de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el lnforme
N''198-2020-GPP/MDASA de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Provefdo N'877-2020-
GM/MDASA de la Gerencia Municipal;
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Y CONSIDERANDO:

El Artfculo 194' de la Constitución Polltica del Perú, prescribe que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Localque gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomfa que según lo
denotado por el Articulo lll del Tftulo Preliminar del Texto tJnico Ordenado de la Ley N" 27444 Ley
del Procedimiento Administrativo General, establece que tiene por finalidad establecer el régimen
jurfdico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés
general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento
constitucional y jurldico en general.

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de
tonomia económica, administrativa y polftica, conforme lo establece el ArtÍculo 194" de la
nstitución PolÍtica del Estado, en concordancia con el llTítulo Preliminarde la Ley N" 27972,Ley

Orgánica de Municipalidades, en la que se define la facultad de las mismas para ejercer actos de
gobierno administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurfdico.

Que, el artículo 103 de la Constitución Polftica del Perú, señala "Pueden expedirse
leyes especiales porque asf lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de /as diferencias
de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a /as consecuencias de las
relaciones y situaciones juridicas existentes y no tiene fuerza niefectos retroactivos; salvo, en ambos
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También
queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad (. . .)".

Que, en el numeral 11 del Expediente No 0002-2006-P|/TC, el Tribunal
Constitucional se señala:
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I L 0»fonr¡e a la norm¡tjva expu{rstae c* p<»¡ible infcrir quc. cómó rcgl& la.s Éoñr¡r
ngcn a ¡artir clel ñorñcrtü de su cmmda cn vige*cis y cerf,r¿ü dc el'cctnx
njlnu$livüs. Si hiun ests regl* renrlta bsntflntc el¡ra, §n inhessbl* que el ñon}eN{)
de su irplica*ión ¡nclrfan gelr*nrre cie,nn$ ur¡nllirt+*; ¡xr cjernplo, cutlrldo una
trucr'ir no¡ñi¡ rrt¡a fl &gul¡lr una ¡clacíón o ritu¿ci*n jurldlsa, dcmgado l¡ norma
rcgularlora anlcrior, suele $r:&r quc durünts ci*to perlodo se Flclu*c uas
supcrpodción fxrcial cnlrc la arligua y la nucva norma. Es decir, lc nu§.e normü

¡xrdd* dcqlcg¿r cicrto grado d+ efccto* rüroactivos yr e su vcz, la nmrru dtrogxlr
podrla suni¡ cfoctos ultroÁctivdi. A ñn de rerolvcr cstc poblcmn ta &rttrina pl*nlse
do* [»xihl** solwione* rsdicálñe!*¡ dift¡cntc*: b tewta de l* lx.chos nmrpldda'r y
ln ¡r¿rfir * /¿¡ ¡fur¿r/tn^v @airí&s (durominadar t¿mbiCn r*rrrfo d*l */*cto
iurrrrli¡rtu y trorf* dt h ultw¡setful&t¿l n de &r sq¡run'lwrrt:tú it lü l8y üür{Ssr¡,
nitpÉdivamtlftle).

Que, en Ia Obra "LA CONSTITUCIÓN COMENTADA - Análisi§ artículo por
artículo" - TOMO ll de la Gaceta Jurfdica, señala respecto del artfculo 103 de la Constitución Polftica
del Perú, lo siguiente: "(...) Asf /as cosas, el texto actual del a¡tfculo 103 de la Constitución se
adhiere, pues, a la teoría de /os hechos cumplidos - desdeñando la de los derechos adquiridos -
estableciendo que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a /as consecuencias de las
relaciones y s¡tuaciones juridica exisfonfes; y adicionalmente, ratificar el carácter irretroactivo de /as
normas legales, salvo en materia penalcuando la nueva norma es más favorable al reo (...)".

Que, el artfculo XV del Tftulo Preliminar del D.S. N'133-2013-EF, Decreto
upremo que aprueba el Texto unico Ordenado del CÓdigo Tributario, señala:

NORMA XV: UNTDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA
La Unidad lmpositiva Tributaia (UIT) es un valor de referencia que puede ser utilizado en
las normas tributarias para determinar las bases imponibles, deducciones, lÍmites de
afectación y demás aspecfos de /os tributos que considere conveniente el legislador.
También podrá ser utilizada para aplicar sanclones, determinar obligaciones contables,
inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones formales.
El vator de la ttlT será determtnado mediante Decreto Supremo, conslderando los
supuesfos m acroeconóm i cos.

Que, el artículo 52 del D.S. N'133-2013-EF, Decreto Supremo que aprueba el

Texto Único Ordenado del Código Tributario, señala, "(...) Los Gobiernos Locales administrarán
clus¡vamente las contribuclones y fasas municipales, sean éstas (tltimas, derechos, licencias o

y por excepción los lmpuestos que la Ley les asigne (. . .)".
Que el artfculo 1 del Decreto Supremo N" 380-201g-EF, VALOR DE LA UNIDAD

IMPOSITIVA TRIBUTARIA DURANTE EL AÑO 2020, señala,'( ) Durante el año 2020, elvalor de
la Unidad lmpositiva Tributaria (UlT) como f ndice de referencia en normas tributarias será de Cuatro
MilTrescientos y 00/100 Soles (S/4 300.00)".

Que, el numeral 37,4 del artfculo 37 de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, señala: '(...) 37.4 Para aquellos seryicios que no sean prestados en

clusividad, las entidades, a través de Resolución del Titular de la entidad establecen la
ción, la descripción clara y taxativa de /os reguisiúos y sus respecfivos costos, /os cuales

ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento, respetando lo
en el Afticulo 60 de la Constitución Política del Perú y las normas sobre represión de la

'competencia desleal (.,.)".
Que, el numeral 38.5 del artfculo 38 de la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento

Administrativo General, señala; '(...)38.5 Una vez aprobado elTUPA, toda modificación que no
implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o
requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por resolución del titular del
Organismo Autónomo conforme a la Constitución Politica del Per(t, o por Resolución de Consejo
Directivo de /os Organismos Reguladores, Reso/ucrón del órgano de dirección o del titular de los
organismos técnicos especializados, según corresponda, Decreto Regional o Decreto de Alcaldfa,
según el nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se realiza conforme al
mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo
dispuesto por los numerales 38.2 y 38.3 de la presente ley ( ..)".
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Que, conforme el análisis de las normas antes señaladas, se debe entender que
toda norma emitida por los órganos rectores, son de aplican inmediata al dÍa siguiente de su
publicación en el Diario El Peruano, ello en atención a lo señalado en el artfculo 103 de la
Constitución Polftica del Perú.

Que, con lnforme Legal N" 109-2020-GAJ-MDASA la Gerencia de Asesorfa
JurÍdica emite su opinión, señalando que corresponde aplicar de forma inmediata el valor de la
Unidad lmpositiva Tributaria establecido en el Decreto Supremo N" 380-201g-EF, VALOR DE LA

NIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA DURANTE EL AÑO 2020 a relaciones y situaciones jurfdicas
tes establecidas en el artfculo 52 del D.S. N"'133-2013-EF, Decreto Supremo que aprueba

I Texto Unico Ordenado del Código Tributario, además, que si lo que se necesita es hacer una
modificación del TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) y TEXTO
UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE), pero que no implique la creación de nuevos
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, en OPINIÓN de esta Gerencia,
dicha modificación será establecida mediante Decreto de Alcaldfa, ello conforme lo señala el

numeral 38.5 del artículo 38 de la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Que, en mérito a lo expuesto lfneas arribas y en uso de las facultades conferidas

en el numeral6) del artÍculo 20o de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972',

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DISPONER, para el presente ejercicio fiscal 2020, la

licación del valor actual de la Unidad lmpositiva Tributaria - UlT, correspondiente a S/ 4 300,00
mil trescientos con 00/100 soles), valor que actualizará los montos de los derecho de

itación de|TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)y de|TEXTO
NICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE)vigentes.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto,

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas pertinentes de la Entidad,
para su conocimiento y fines correspondientes en la forma y plazos establecidos.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación del presente Decreto de
Alcaldía en el Diario de Avisos Judiciales y a la Sub Gerencía de Tecnologfas de lnformación y

Comunicación la publicación en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Alto Selva
Alegre.

REGÍSTRESE, COMLINÍ Y CÚMPLASE.
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