
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia" 

DECRETO DE ALCALDIA Nº () () CJ-2021-MPM-CH-A 

Chulucanas, 16 o I e 2021 
El Alcalde Provincial De Morropón - Chulucanas, por cuanto: 

VISTO: 
El Informe N° 11-2021-FHGC-SGPD/MPM-CH (29.11.2021); el Informe N°00078-2021-SGPDI/MPM- 
CH (29.11.2021); y, 

CONSIDERANDO: 
Que, según lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificada por la 
Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680; la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica 
de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; 

Que, con Decreto Legislativo Nº 1203 se crea el Sistema Único de Trámites (SUT) como herramienta 
informática para la elaboración, simplificación y estandarización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - (TUPA); formulados por las entidades de la administración pública, y en su artículo 
9° dispone que el registro y actualización de la información en el SUT es de obligatorio cumplimiento 
para cada una de las entidades de la administración pública; 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 010-2021-MPM-CH (18.05.2021), se aprobó la modificación 
de la Ordenanza Municipal Nº00l-2021-MPM-CH (26.01.2021) que aprobó el TUPA de )a 
Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, en el extremo correspondiente a la incorporación 
en dicho texto de los procedimientos administrativos y un servicio prestado en exclusividad 
estandarizados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, cuya tramitación es de 
competencia de los gobiernos locales, según lo dispuesto en el D.S. N°043-2021-PCM; 

'Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 001-2020-PCM/SGP se aprueba la 
actualización del "Manual de Usuario del Sistema Único de Trámites (SUT)", que señala que se debe 
generar un expediente regular cada vez que se necesite modificar el TUPA vigente de la entidad, ya 
sea por la incorporación, modificación, eliminación y/ o simplificación de procedimientos 
administrativos y/o servicios prestados en exclusividad, y que para finalizar el expediente 
regular es necesario la aprobación del proyecto de norma de aprobación del TUPA, y finalizar el 
proceso hasta lograr su publicación en el diario oficial El Peruano; resultando que con la Ordenanza 
Municipal Nº 010-2021-MPM-CH (18.05.2021) nos encontramos en la sección "EXPEDIENTE CARGA 
INICIAL" advirtiéndose que las coordinaciones sostenidas con el Sr. Javier Admir Huamán Uscata 
Sectorista 12 del Sistema 12 del SUT de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros se realizó la exportación de los veintitrés (23) procedimientos estandarizados y 
un (01) servicio prestado en exclusividad estandarizado de la sección EXPEDIENTE CARGA INICIAL 
a la SECCION EXPEDIENTE CARGA REGULAR del SUT cumpliendo de este modo con el manual del 
SUT y normas aplicables a dicho sistema, en consecuencia corresponde aprobar dicho tránsito y 
cumplimiento de secciones para los fines de ley; 

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20º inciso 6) debidamente 
concordado con el Art 42º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972; 

� (JJ ;�1 
� 

Que, el Art. 42° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que a través de los 
decretos de alcaldía se establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración muní5jpa1 y 
resuelven ? regulan �suntos_ ?e orden general y de interés para el vecindario, que no fan �f 

ómpetencía del concejo municipal; ., \) ¡ 

' t, ue, los artículos 43°, numeral 43.1, y 44°, numerales 44.l y 44.5, del TUO de la Ley N° 
27�_44} J¡f '\ 

DE el Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-.ÚUS�\ -��-1r,, 

� �stablecen que todas las entidades elaboran y aprueban su Texto Único de Procedimientoss» 
.. 11o � Administrati�o� (TUPA), el cual c?mprende t�dos los procedimientos de _iniciativa de part� re�ueridos · 

'-"'�.! ·.•��;.I!��� por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de 
cualquier órgano de la entidad; · que el TUPA, en el gobierno local, es aprobado por Ordenanza 
Municipal, y. que una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de 
nuevos procedimientos, incremento de derechos· de tramitación o requisitos, se debe realizar por 
Decreto de Alcaldía; 
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SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR la exportación y adecuación de la SECCION CARGA INICIAL 
a la SECCION EXPEDIENTE REGULAR del Sistema Único de Trámites (SUT) correspondiente a 
veintitrés (23) Procedimientos Estandarizados y un (01) servicio prestado en exclusividad 
estandarizado en Formato TUPA y Formatos de Sustentación Legal y Técnico, correspondientes a la 
Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, los mismos que forman parte integrante del 
presente Decreto; ello de conformidad a los considerandos antes expuestos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la formalización de la exportación y adecuación de la SECCION 
CARGA INICIAL a la SECCION EXPEDIENTE REGULAR del Sistema Único de Trámites (SUT) 
correspondiente a veintitrés (23) Procedimientos Estandarizados y un (O 1) servicio prestado en 
exclusividad estandarizado en Formato TUPA y Formatos de Sustentación Legal y Técnico, 
correspondientes a la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, los mismos que forman 
parte integrante del presente Decreto, ello de conformidad a los considerandos antes expuestos. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaría General proceda a la publicación de la 
presente disposición municipal en el modo y forma de ley; asimismo, deberá hacer de conocimiento a 
todas las unidades orgánicas de este provincial el contenido de la presente norma municipal para los 
fines de ley. 

ARTICULO CUARTO.,. DISPONER que la Gerencia de Tecnologías de la Información proceda a la 
publicación del presente decreto en .el portal web de la Municipalidad Provincial de Morropón - 
Chulucanas en el modo y forma de ley. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 
y Desarrollo Institucional, Secretaría General y demás áreas administrativas correspondientes, el 
cumplimiento del presente Decreto. 

ARTÍCULO SEXTO.- El presente Decreto, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y.CUMPLASE. 


































































































































































































































