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DECRETO DE ALCALDÍA N" OO2 - 2íÜ^18-MDI

ña

Independencia,
1 g xlr20E

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA. HUARAZ .AT{CASH.

VISTO: El Informe N" 15-201S-MDI/cPP/SGPRyE: Adecuación del TUPA a la UIT

2OlB, presentado por el Sub Gerente de Planificación, Racionalización y
Estadística, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú y modificatorias establece

que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local y
tienen autonomía polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia; la misma que, según el artículo II del Título Preliminar de la Ley N'
27gi2, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de

gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento
jurídico;

eue, el Concejo Municipal mediante Orderranza Municipal N"11-2017-MDI, aprobó

lá actualizacién de1 Teito único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad de Independencia, raüficada con Ordenanza Municipal N" 003-2018-

MPHZ, ambas publicadas con fecha 13FEB.2018;

Que, mediante Ley N'26842, Ley General de Salud se establece en su Artículo 13'

que: *Ninguna autoridad. pública podrd exigir alas personas la certificación de su estado de

iatud, "oh¿ 
sanitario, carné de ialud o documento similar, como condición para el ejercicio

de actiuidades profesionales, de producción, comercio o afines";

Que, mediante Decreto Supremo No 006-2017-JUS, que Aprueba el Texto Único

Ordenado de la Ley N' 27444, se modifican la numeración y orden de las

disposiciones legales señaladas en la I'ey No 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General;

Que, mediante Decreto Supremo N" 380-2017-EF, se aprueba el valor de la Unidad

Iinpásitiva Tributaria (UIT) para el año 2018, como índice de referencia en normas

tributarias "ryo -o.rio sárá de Cuatro Mil Ciento Cincuenta y 00/ 100 soles

(s/.4,150.00);

Que, en ese contexto, 1a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto a lo señalado por

tá SíUg...ncia de Plánificación, Racion alízac\ón y Estadística conforme se aprecia

de los documentos del visto, propone la modificación del TUPA aprobado mediante

Ordenanza Municipal N" 1táOú-¡¡OI; el valor de la Unidad Impositiva Tributaria

(UIT) para el ano 2Ol8;
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Que, el Numeral 43.5 del Artículo 43" de1 Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, TUO

de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administ¡ativo Genera-1, estabiece que

una vez aprobado el TUPA, toda modificación que nc implique la c¡eación de nuevos
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe

realizar en el caso de los Gobiemos Locales, pot' Decreto de l,.lcaldia, debiendo
publicarse la modificación de1 TUPA en el portal de1 Diario Oficial El Peruano, el

Porta-l de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE y en el respectivo Portal
Institucional, según lo dispuesto en el Numeral 43.3 de1 Articulo 43' del TUO de 1a

Ley N" 27444;

Que, mediante Informe Legal N' 200-2018-MDI/GAJ/KMMM, de fecha 16MAR 2018,

lá Ge¡ente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión legal favorabie para 1a

Adecuación de la Ordenanza Municipal N" 011-2017-MDI, que Aprueba el Texto

único de procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrita-l de

Independencia;

Estando a 1o expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por el numeral 6
dei artículo 20! e1 artículo 38" y 42'de 1a Ley Orgánica de Municipalidades, Ley

N. 27972; con 1as visas de sec¡etaría General, Asesoría Jurídica, Planeamiento y
Presupuesto, y 1a Gerencia Municipal;

DECRETA:

Regístrese, comuníquese, publíquese Y cúmPlase

EFAM/jvc
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Articulo 1..- APROBAR 1a Adecuación a la unidad l:npositiva Tributalia (uIT) - 2018

á" 1o" pro""dimientos administrativos del contcnidos en ei Texto Único de
procediÁientos Administrativos - TUPA, aprobado mediante Ordenanza MunicipaJ

N" 11-2017-MDI, ratificada por la Municipalidad Frovincial de Hua¡az mediante

ordenanza Municipal N" oo3-20l8-MPHZ, conforme a1 detalle del Anexo 1, el mismo
que forma parte integrante del presente Decreto.

Articulo 2..- EIICARGAR el cumplimiento del presente Decreto a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y demás que resuiten ccmpetentes'

a¡ticulo 3.,- E¡TCAIIGAR a la secretaria General, 1a publicación en e1 Diario oficial
,,E1 Peruano" y/o Diario Regional encargado de las publicaciones, del presente

Decreto de Áicaldía, en el Po¡tal Institucional de la ¡lunicipalidad de

Independencia: www.munidi.gob.pe y en el Portai de Servicios al ciudadano y

Empresas - PSCE: www.serviciosaiciudadano.gob.pe.

Artículo 4".- E1 presente Decreto entrará en vigencia a partir del dia siguiente de

su publicación.
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