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DECRETO DE ALCALDI'A N° 004-2021-A-Mqp£
Cajamarca, 09 de agosto de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

VISTOS:

El  lnforme  N°  052-2021-UMGl-OGPP-MPC,  de  fecha  15  de  julio  del  2021,  de  la  Unidad  de  Modernizaci6n  de  la

Gesti6n  lnstitucional; el  lnforme Legal  N°  166-2021-OGAJ-MPC, de fecha 23 de julio de 2021,  lnforme N° 053-2021-

UMGI-OGPP-MPC,  de fecha 30 de julio del 2021,  y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucidn Politica del Peru, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607,

establece que las  Municipalidades  Provinciales y Distritales son 6rganos de gobierno  local,  con autonomia politica,

econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que,  el  Texto  Unico de  Procedimientos Administrativos (TUPA),  es  un documento de gesti6n  que contiene toda  la

informaci6n  relacionada a  la tramitaci6n  de procedimientos  administrativos que  los administrados  realizan  ante  las

distintas  dependencias  estatales.  Su  importancia  consiste  en  ser  un  instrumento  que  permite  unificar,  reducir  y

simplificar todos  los  procedimientos  administrativos  llevados  a cabo  en  una  entidad  pdblica,  a fin  de  proporcionar

servicios 6ptimos al administrado;

Que,  el  Texto  Unico  Ordenado  de  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,   Ley  N°  27444,  aprobado

mediante el  Decreto Supremo N°  004-2019-JUS,  sefiala en el numeral 44.1  del articulo 44°,  que el Texto  Unico de

Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector,  por Ordenanza Regional,  por

Ordenanza  Municipal,  o  por  Resoluci6n  del  Titular de  organismo  constitucionalmente  aut6nomo,  segtln  el  nivel  de

gobierno  respectivo,  asimismo,  el  numeral  44,5,  del  citado  articulo  sefiala  que  una  vez  aprobado  el  TUPA,  toda
modificaci6n  que  no  implique  la  creaci6n  de  nuevos  procedimientos,  incremento  de  derechos  de  tramitaci6n  o

requisitos,   se  debe   realizar  por  Resoluci6n   Ministerial  del   Sector,   o   por  Resoluci6n  del  titular  del   Organismo

Aut6nomo conforme  a  la  Constituci6n  Politica del  Pertl,  o  por Resoluci6n  de  Consejo  Directivo de  los  Organismos

Reguladores,  Resolucj6n  del  6rgano  de  direcci6n  o  del  titular  de  los  organismos  t6cnicos  especializados,  segdn

corresponda,  Decreto Regional o Decreto de Alcaldia, segtln el nivel de gobierno respectivo;

Que,   mediante  Ordenanza  N°  744-CMPC,  de  fecha  17  de  diciembre  de  2020,  se  aprueba  el  Texto  Unico  de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de  la  Municipalidad  Provincial de Cajamarca,  mediante Sesi6n  Ordinaria de

Concejo  Municipal;  vigente  desde  el  15  de  Enero  del  2021   y  cuya  adaptaci6n  al  formato  del  Sistema  Unico  de

Tramites (SUT) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se culmin6 el dia 29 de Enero del 2021 ;

Que,  con  lnforme N°  052-2021-UMGl-OGPP-MPC,  de fecha  15 de julio del 2021,  la  Unidad  de Modernizaci6n de la

Gesti6n  lnstitucional,  remite  a  la  Oficina  General  de  Planeamiento  y  Presupuesto,  el  informe  donde  se  detalla  la

propuesta de simpliflcaci6n administrativa de diversos procedimientos de la Gerencia de Vialidad y Transporte, que
refle.|e la el'im.inac.i6n Gel requlslto  "Ceriificado  medico que acredite encontrarse en  aptitud fisica y psicol6gI.ca  para

conducir veniculos de transporte ptlblico", en el alcance de los s'igu'ientes proced'im'ientos.. 4.1.1. Autorizaci6n pare
Prestar  Servicios  de  Transporte  Regular  de  Personas;  4.1.2.  Autorizaci6n   para   Prestar  Servicios  de
Transporte  Regular  de  Taxi;  4.1.4.  Autorizaci6n   para  Prestar  Servicios  de  Transporte  Turistico;  4.1.5.
Autorizaci6n para Prestar Servicios de Transporfe de Estudiantes; 4.1.6. Autorizaci6n pare Prestar Servicios
de  Transporte  de  Trabajadores;  4.3.5.  Nuevas  Habilitaciones  de  Conductores.,  4.3.6.  Renovaci6n  de  la
Habilitaci6n del Conductor; 4.3.7.  Actualizaci6n  de Datos de un Vehiculo Habilitado.  Ademas que rofld]e la
clarificaci6n de la descripci6n y notas explicativas del procedimiento 4.3.8. i/.berac/.6n de Vcr/'cu/o /ntemado en e/
Dep6s/.fo Of/.c/.a/ Veh/.cu/ar que explique de una forma mss clara el procedimiento a seguir,  respecto a los tipos de

descargo  (ordinario  y automatico)  y  las  implicancias del  uso de grtla en  caso  se  requiera este  servicio.  Por lo que

recomienda la formalizaci6n de la incorporaci6n  mediante  Decreto de Alcaldia,  en concordancia al Articulo 44.5 del

mismo Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, el que sefiala que "rna vez aprobado e/ rl/PA, foda modt'ri'cacr.6n

que no implique la creaci6n de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tram.itaci6n o requisitos, se debe
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realizarpor.,.DecretodeAlcaldia,segonelniveldegobiernorespectivdi,Puesto,queesta'incorporadi6nnoconlleva
incremento  de  requisitos  o  tarifas  no  comprendidas  en  el  TUPA  de  la  entidad,   procedimientos  que  deben  ser

publicados  en  la  web  de  la  entidad  para  una  meter orientaci6n  al  ciudadano  y  de  las  unidades  de  organizacidn
involucradas;

Que,  mediante  lnforme  Legal  N°  166-2021-OGAJiMPC,  de  fecha  23  de  julio  de  2021,  el  Abg.  Luis  Alberto  Ortk

Saavedra-  Director de  la  Oficina  General  de  Asesoria  Juridica,  OPINA  que  es  LEGALMENTE  PROCEDENTE  la

modificaci6n   del   Texto   Unico   de   Procedimientos   Administrativos   ITUPA)   de   la   Municipalidad   Provineial   de

Caiemarca,  planteada en el  lnforme N° 052-2021-UMGl-OGPP-MPC, a travds de un Decreto de Alcaldia.

Que,  mediante lnforme N° 053-2021-UMGl-OGPP-MPC, de fecha 30 de julio del 2021,  la Unidad de Modemizaci6n

de la Gesti6n  lnstitucional,  remite  a  la  Oficina  General  de  Planeamiento y  Presupuesto,  todos los actuados  para  la

emisi6n  del  Decreto  de  Alcaldia;  el  Director  de  la  la  Oficina  General  de  Planeamiento  y  Presupuesto  a  su  vez

mediante proveido,  los remite a la Oficina de Secretaria General.

Que, estando a las facultades conferidas por el Art. 42° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;

DECRETA:

Articulo Primero. . APROBAR,  la modificaci6n y actualizacien del Texto  Unico de Procedimientos Administrativos

ITUPA) -2020 de la Municipalidad  Provincial de Cajamarca,  mediante la simplificacidn y publicaci6n de los siguientes

procedimientos  administrativos  adscritos  a  la  Gerencia  de  Vialidad  y  Transporte,  cuyo  detalle  en  el  formato  del
Sistema Unico de Tramites (SUT) se anexa al presente.

Ndmero y Nombre de Procedimiento

4.1.1. Autorizaci6n  para Prestar Servicios de Transporte Regular de Personas

4.1.2. Autorizaci6n para Prestar Servicios de Transporte Regular de Taxi

4,1.4. Autorizaci6n para Prestar Servicios de Transporte Turistico

4,1.5. Autorizaci6n para Prestar Servicios de Transporte de Estudiantes

4.1.6. Autorizaci6n para Prestar Servicios de Transporte de Trabajadores

4,3.5.  Nuevas Habilitaciones de Conductores

4,3.6.  Renovaci6n de la Habilitaci6n del Conductor

4,3.7. Actualizaci6n de Datos de un Vehiculo Habilitado -Constancia de Habilitaci6n Vehicular

4.3,8.  Liberaci6n de Vehiculo  lnternado en el  Dep6sito Oficial Vehicular

Articulo Seclundo.  . AUTORIZAR a  la  Oficina de Secre{aria General de  la  Municipalidad  Provincial  de Cajamaroa

la publicaci6n del del  presente Decreto de Alcaldia en el  Diario Oficial "EI  Peruano".

Articulo Tercero. . ENCARGAR a la Unidad de lnformatica y Sistemas de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
la publicaci6n del documento de gesti6n con la presente modmcaci6n en el portal  lnstitucional  para su difusi6n, y su
incorporaci6n en  lee sistema§ de C)rientaci6n  Ciudadana,  Casilla  Electr6nica y relacionados en coordinaci6n con  la

unidad de Modemizacion de la Gesti6n  lnstitucional,

Articulo Cuarto.  -ENCARGAR a  la  Oficina de  Mejor Atencien  al  Ciudadano  (MAC)  la  difusien  y aplicaci6n  de  la

presente  resoluei6n  en  sus  actividades exclusivas de  orientacien  al  ciudadano y tramites  involucrados conforme  a
Ley.

Articulo Quinto. -DISPONER,  la vigencia del  presente  Decreto de Ahaldia al dia siguiente de la publicaci6n en el

Diario Oficial  EI  Peruaro y en  la pagina web institucional de la Municipalidad  Provincial de Cajamarca,

REGISTRESE, COMu IQUESE, y CuMPLASE

ALCAIDE
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