
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ORDENANZA MUNICIPAL N" 523. MDASA

Alto Selvq Alegre, 28 de mayo del 2021

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

El Concejo Municipalde Alto Selva Alegre,

'Ulde

VISTOS:

La Carta N" 001-2021-GPP/MDASA de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
la Carta N"035-2021/FLCH del Consultor Fabio Laura Chambi, el lnforme N' 137-2021-SGPR-
GPP/MDASA de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización (e), el lnforme N' 173-2021'
GPP/MDASA de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el lnforme Legal N'162-2021-GAJ'
MDASA de la Gerencia de Asesorfa Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artfculo 194" de la Constitución Polltica del Perú, prescribe que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomfa que segÚn lo
denotado por el artlculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeciÓn

al ordenamiento jurfdico.

Que, el numeral 8 del artfculo 9 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, señala "Corresponde al Concejo Municipal: (..) 8. Aprobar, modificar o derogar las

ordenanzas y dejar sin efectos los acuerdoS'!. '

Que, elartÍculo 44del D.S. N'OO4-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley No

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala:

44.1 ElTexlo Único de Procedimienlos Adminislrolivos (ltPA) es oprobodo por Decrelo Supremo de/ secfor,
por Ordenanzo Regionol, por Ordenonzo Municipol, o por Resolucón del Titulor de orgonismo
consfifucionolmente outónomo, según e/ nivel de gobierno respeclivo {...).

44.5 lJno vez oprobodo et TltPA, toda modiÍicación que no implique la creación de nuevos procedimientos.
incremento de derechos de lramiloción o requisífos, se debe reolizor por Resolución Ministeríalde/ Seclot o
por resotución det lilutqr de/ Orgonrsmo Aulónomo contorme o lo Consfilución Políticq del PerÚ, o por
Reso/ución de Consejo Diectivo de /os Orgonismos Regu/odores, Resolución del órgono de dirección o del
titulor de /os orgonismos fécnicos especiolizados, segÚn conespondo, Decrelo Regiono/ o Decrelo de
Alcotdío, según e/ nivel de gobierno respectivo. En coso controrio, sv oprobación se reqlizo conlome al
meconismo esloblecldo en el numeral /t4.I. En ombos cosos se publrcorá lo modlficoción segÚn lo dispuesfo
por los numeroles 42 y 4.3 1...) .
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44,7 En los cosos en gue por Ley, Decrelo tegistofivo y demás normos de olconce generol, se esloblezcon o se

modrfiguen los reguisilos, plazo o silencio odminislrotivo oplrcobtes o los procedimienlos odrninrilrofivos, los

enlídodes de Io Admrnist¡oción Púbtico esfón obtigodas o reolkor los modrlTcoctbnes conespondt'enles en sus

respecflvos Iexfos Únicos de Procedíml'enfos Adminístrolívos en un plozo móximo de sesenlo (60) díos ñóbiles,
conlodos a porlir de la enlrado en vigencio de lo notmo que esloblece o modllico los requisifos, plazo o silencío
odministrotivo oplr:cobles o los procedimientos odministtotivos. Si vencido dicho olozo, lo enlidad no ho

acluqlizado el TUPA incoroorondo el orocedimienlo eslablecldo o modiÍicodo en lo normotividad vioenle no
puede deíor de emitri oronunciomienfo resoeclo ol orocedimienfo o oresfor et servicio oue se encuenhe vioenfe
de scuerdo ol morco leool conesoondíenle. bolo resoonsobfrrdod l'..)"

/o que modifica la Ley N" 27444]eY
del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N" 29060, Ley del Silencio Administrativo
en el Art N'36.1, Los procedimientos administrativos, requisitos y costos administrativos se

establecen, exclusivamente en el caso de los gobiernos locales, mediante ordenanza municipal,
procedimientos que deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos

Ad min istrativos (TU PA) ;

Que mediante D.Leg. N' 1452 Decreto Legislativo que mod¡fica la Ley N" 27444 Ley

del Procedimiento Administrativo General en su Art N' 38.1 I Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por Ordenanza Regional, por

Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo constitucionalmente autÓnomo,

según el nivel de gobierno respectivo.

Que, mediante Decreto Supremo No 064-2010-PCM, se aprueba la metodología de

determinación de costos de los Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en exclusividad,

comprendidos en los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos de las entidades públicas,

Que, Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) se encuentra

adecuado a la Ley No 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y sus

modificatorias y los Decretos Supremos No 029-2019-VIVIENDA, Ley Orgánica de Municipalidades

N" 27972, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley No 28976 y sus modificatorias hasta el

2020, Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo No

002-2018-PCM.

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 469-MDASA de fecha 10 de diciembre del

2018se aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad

Distrital de Alto Selva Alegre 201

restación de Servicios N" 240 de fecha 22 de mazo del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Que, mediante Carta N' 027-2021/FLCH presentado por Mesa de Partes el 23 de

abril del 2021, Reg. N" 4475, el Consultor de Gestión Pública, entrega el Texto Único de

Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre a fin que sea

validado por las Unidades Orgánicas para su posterior aprobación en SesiÓn de Concejo.

Que, mediante Carta N' O0'1-2021-GPP/MDASA de fecha 17 de mayo del 2021, la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se requiere al Consultor de Gestión Pública, que realice las

incorporaciones y/o modificaciones de los procedimientos detallados en el TUPA conforme lo acotado
por las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, para ello debe incluir las

tablas ASME y la estructura de costos.
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2021, se solicitó el servicio de elaboración del
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, mediante Carta N'035-2021/FLCH presentado por Mesa de Partes el21 de
mayo del 2021, Reg. N'5573, el Consultor de Gestión Pública, presenta el levantamiento de
observaciones del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Alto
Selva Alegre señalando, "( ) se ha procedido a realizar los procedimientos administrativos con sus
respectivos costos por cada unidad orgánica, asf como la actualización de la UIT y porcentaje por

cada procedimiento que se encuentra en eITUPA de la unidades orgánicas".

Que, mediante lnforme N' 137-2021-SGPR-GPP/MDASA de fecha 24 de mayo del
2021,|a Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto señala:

3. l. Que, el proyecto del Texto Único de Procedimientos Administrotivos de lo Municipotidod Distritol de
A/fo Se/vo Alegre cuento con un lotol de 170 procedimientos odminisfrofivos, los mismos gue se

encuenfron volidodos por codo unldod orgónlco según lo cornpelenclo de codo unldod orgónico (...).

Poro elefecfo, se remife e/ Iexfo Único de Proced¡miento AdminlSfrotivos y onexos de to estructura de

Cosfos de /os mencionodos unidodes orgónicos, olconzodos por el consullor, de ocuerdo o/ stguienfe

detalle:

IABLAS ASME-VM
Cvadro Resumen de Cosfos de los
Anexo I; Cosfo de Mono de obra.

P ro ce di mi e ntos Adm inisf rolivos.

Anexo 2: Coslo de Moleiol Fungible.
Anexo 3i Coslo de Servicio Directo ldentificoble.
Anexo 4: Cosfo de MoleriolNo Fungtble.

Que, de la revisión del presente exped iente que contiene el nuevo Texto Único de

Proced imientos Administrativos (TU PA) de a Municipalidad Distrital Alegre, se evidencia
que se está i mte yn anális¡s de

costos respecto del de e la Municipalidad
Ordenanza Mun 469-MDASA; los mismosDistrital de Alto Selva Alegre

que fueron validados por la unidades orgánicas de la entidad; ello conforme lo señalado
N" 173-2021-GPP/MDASA y en atención a la normatividad que se encuentra vigente.

en ellnforme?
o

D;

Que, conforme lo señalado el numeral 44.5 del artículo 44 del D.S. N' 004-2019-
JUS, si el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) sufre cambios respecto a la

creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, corresponde
que sea aprobado mediante Ordenanza Municipal.

Que, por lo tanto, considerando que en el nuevo Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre se está incluyendo cambios
que implica la creación de nuevos procedimientos y nuevos requisitos con su respectivo análisis de

costos, los mismos que están acorde a la normatividad que se encuentra vigente, corresponde que

sea aprobado por el Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal.

Dirección: Pasaje Alaya §n
Tetéfono: p54)266A5A - P54)263227
hft p : www. m u n i alto selv a ale g re. g ob. pe

Srnvtrr.roo JuNror
.- con tanspatencia y mdemkla



9r.c,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SEL}/AALEGRE

Que, en atención a lo señalado, la Gerencia de Asesorfa Jurldica, mediante el
lnforme Legal No 162-2021-GAJ-MDASA, es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo Municipal,
en función a las atribuciones establecidas en el numeralS del artfculo 9 de la Ley N'27972, aprobar
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de Alto Selva
Alegre, ello en atención a la evaluación técnica hecha mediante lnforme N' 173-2021-GPPIMDASA.

Por los considerandos señalados el Concejo Municipal en uso de las facultades que
le confiere la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidad, con elvoto aprobatorio por UNAMINIDAD
de los señores regidores; con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal
en ejercicio de sus facultades establecidas aprobó la siguiente Ordenanza Municipal;

ORDENANZA QUE APRUEBA EL TEXTO I]I.¡ICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMTNISTRAT¡VOS (TUPA) DE LA MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL ALTO SELVA

ALEGRE

ARTíCULo pRtMERo: APROBAR, el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de Ia Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre que contiene un total
de 170 procedimientos que forma parte integrante de la presente ordenanza, ello en atención a la
evaluación técnica hecha mediante lnforme N" 173-2021-GPP/MDASA.

ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR las tasas o derechos administrativos de los

procedimientos contenidos en el Texto tJnico de Procedimientos Administrativos sustentados en el

estudio de costos que forma parte integrante de la presente Ordenanza Municipal, para que sean
ratificados por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

ARTíCULO TERCERO: DEJAR sin efecto cualquier otra disposición que se oponga a

la presente Ordenanza Municipal.

ARTíCULO GUARTO: ENGARGAR a la Secretarfa General la publicación de la

presente Ordenanza Municipal, en el Diario de Avisos Judiciales y a la Subgerencia de Tecnologías

de lnformación y Comunicación su publicación en el portal institucional.

0Y

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a los 28 días del mes de mayo del a

Ltc. INA BARRIOS ORTEGA

sf,bneranrA GENERAL

u'

c.c. Alqldls - Gerenc¡a Munkipal - GAJ - SG - GPF - SGPR (E A) + (0,l MPA) - SGTIC- OCI
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