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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

ACUERDO DE CONCEJO N? 053-2019-MPH 
  

Huaraz; z0 de Junlo de 2019 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 

POR CUANTO: 
El Concejo de la Municipalidad Provincial de Huaraz, en su Sesión Ordinaria de Concejo N? 012- 

2019, de fecha 19 de Junio del 2019, de conformidad a lo previsto en la Loy N* 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

* VISTOS: El Oficio N* 173-2019/MD/SG de lecha 30 de mayo del 2019, Informe N* 258-2019-MPH- 
GATyR/SGRECT de fecha 12 de junio del 2019, Informa Legal N* 437-2019-MPH-GAJ de fecha 13 de junio 
del 2019, y el Dictamen N” 012-2019-MPH/CAL, de la Comisión de Asuntos Legales, de fecha 18 de junio del 

  

2019, 
CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con to dispuesto por el Artículo 194* de la Constitución Política del Estado, 
modificada mediante Ley N* 27680, los Gobi Municipales gozan de la política, ómi   

administaliva en los asuntos de su competencia, disposición concordante con lo establecido en el Articulo li 
del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N* 27972. La autonomia que la Constitución 
Polilita del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, 
idministrativos y de administración, con sujeción al Ordenamiento Juridico. 

Que, el segundo párrafo del Articulo 74? de nuestra Carta Magna y acorde a la Norma 1l y IV Decreto 
premo N* 133-2019-MEF - Texto Único Ordenado del Código Tributario, establece que “Los Gobiernos 

ocales, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dento de su 
Jurisdicción, y con los limites que señala la Ley”. Dolando la Carta Magna a los Gobiemos Locales de autonomía 
respecto a la disposición de la contribución o tasa concemiente!a sús procedimi administrativos. + 

Que, el Articulo 42* del T.U.O. de la Ley N* 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, 
eñala que es obligación de las entidades estatales la elaboración y aprobación o gestionar la aprobación de 

5) Texto Único de Procedimientos Administrativos, señalando una serie de requisitos para todo aquellos 
KBlvicios prestados con exclusividad. Asimismo, el Numeral 43.1 del Artículo 43* de Ig. norma en mención 
¿Yablece que “El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo 

»Jel sectar, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por 
Resolución del Titular de organismo constilucionalmente autónomo, según el nivel de gobiemo respeclivo"; 
siendo que para el caso en particular según Ordenanza Municipal. 

Que, el Articulo 40* da la Ley N* 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que *[...) Las 
Ord en materia tributaria expedida por las Municipalidades Disbitales, deben ser ralificadas por las, 
Municipalidades Provinciales de su circunscripción para su vigencia...” de lo establecido, se desprende que la - 

ratificación es un requisito sine qua non para la validez de la ordenanza disbital que aprueba el Texto Unico de. 
- Procedimientos Administrativos - TUPA, y en caso de autos, corresponderá ala Municipalidad Provincial de 

Huaraz pronunciarse respecto de la solicitud de ratificación, tenlendo en cuenta el marco legal vigente. 
Que, mediante Ordenanza Municipal N* 004-2019-MDI de fecha 26 de marzo de 2019, el Concejo 

funicipal del Distrito de Independencia aprueba el Texto Única de Procedimientos Administrativos - TUPA de 
la Municipalidad Distrital de Independencia, que consta de 158 procedimientos administratlvos, 

Que, mediante Oficio N* 173-2019/MDWSG, de fecha 30 de mayo del 2019, al Secretario General de 

la Municipalidad Disurital de Independencia, solicita ratificación de la Ordenanza Municipal N* 004-209-M0). . 
Que, mediante Informe Legal del visto, el Gerente de Asesoria Jurídica opina que resulta procedeníe 

ralificar la Ordenanza Municipal N* 004-2019-MDI de lecha 26 de marzo del 2019, norma que aprueba el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2019 de la Municipalidad Distrital de Independencia, de 
conformidad con lo establecido por el Articulo 40* de la Ley N* 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 

Que, la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad Provincial de Huaraz, mediante Dictamen 
N*012-2019-MPHICAL de fecha 18 de junio de 2019, recomienda por UNANIMIDAD: Ratificar la Ordenanza 
Municipal N* 004-2019-MO!, que aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de Independencia. 

Que, el Artículo 39* de la Ley N* 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que tos 
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos, 

Que, estando a lo expuesto, con las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, 
con el voto UNÁNIME de los señores regidores; y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, 

  

       

  

   

  

   
   

  

YH ae <e 

NO    

  

  

   

  

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR, la Ordenanza Municipal N' 004-2019-MDI de fecha 26 de 
marzo del 2019, que APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA 2019 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, que consta de 159 Procedlmientos Administrativos, 

9 ER por los fundamentos expuestos en la parte conskderativa del presente Acuerdo de Concejo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR, constancia que la vigencia del Acuerdo de Concejo Ratificatorio 
Ebo la Ordenanza Municipal N* 004-2019-MOI, se encuentra condicionada al cumplimiento de su publicación 

" integra de responsabilidad exclusiva de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
ARTÍCULO TERCERO.» ENCOMENDAR, a la Secretarla General, los actos de formalización que 

correspondan al acuerdo adoptado precedentemente. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acuerdo a la Municipalidad Distrital de 
udependencia y a las unidades orgánicas que corresponda para los fines correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO. DISPONER, a la Sub Gerencia de Informática, la publicación del prasente 

Acto resolulivo en el portal Institucional (www. munihugraz.q9b pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Pe 
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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

ACUERDO DE CONCEJO N* 053-2019-MPH 

Huaraz; 20 de junio de 2019 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 

POR CUANTO: 
El Concejo de la Municipalidad Provincial de Huaraz, en su Sesión Ordinaria de Concejo N” 012- 

27 2019, de fecha 19 de junio del 2019, de conformidad a lo previsto en la Ley N? 27972 — Ley Orgánica de 
y Municipalidades; 

VISTOS: El Oficio N* 173-2019/MDI'SG de fecha 30 de mayo del 2018, informe N* 258-2019-MPH- 

GATyR/SGRECT de fecha 12 de junio del 2019, Informe Legal N* 437-2019-MPH-GAJ de fecha 13 de junio 
del 2019, y el Dictamen N* 012-2019-MPHICAL, de la Comisión de Asuntos Legales, de fecha 18 de junio del 
2019, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Anículo 194” de la Constitucion Politica del Estado, 

modificada mediante Ley N? 27680, los Gobiernos Municipales gozan de autonomia política, económica y 

adminisiratve en los asuntos de su competencia, disposición concordante con lo establecido en el Articulo || 
del Título Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N* 27972. La autonomia que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades racica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, 

administrativos y de administración, con sujeción al Ordenamiento Juridico, 

Que, el segundo párrafo del Articulo 74" de nuestra Carta Magna y acorde a la Norma II y IV Decreto 
upremo N* 133-2013-MEF - Texto Único Ordenado del Código Tributario, establece que “Los Gobiernos 

-ocales, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 

jurisdicción, y con los Hmites que señala la Ley”. Dotando la Carta Magna a los Gobiernos Locales de autonomía 
respecto a la disposición de la contribución o tasa concerniente a sus procedimientos administrativos. 

Que, el Articulo 42* del T.U.O, de la Ley N? 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, 
ñala que es obligación de las entidades estatales la elaboración y aprobación o gestionar la aprobación de 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, señalando una señe de requisitos para todo aquellos 
vicios prestados con exclusividad. Asimismo, el Numeral 43.1 del Árticulo 43* de la norma en mención 

ablece que “El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo 

el sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por 

Resolución del Títular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo"; 

siendo cue para el caso en particular según Ordenanza Municipal. 
Que. el Arfículo 40* de la Ley N* 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que “[...) Las 

Ordenanzas en materia tribularia expedida por las Municipalidades Distritales, deben ser ratificadas por las 

Municipalidades Provinciales de su circunscripción para su vigencia...” de lo establecido, se desprende que la 

ratificación es un requisito sine qua non para la validez de la ordenanza distrital que aprueba el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos - TUPA, y en caso de autos, corresponderá a la Municipalidad Provincial de 

Huaraz pronunciarse respecto de la solicitud de ratificación, teniendo en cuenta el marco legal vigente. 

Que, mediante Ordenanza Municipal N* 004-2019-MD! de fecha 26 de marzo de 2019, el Concejo 

Municipal del Distrito de independencia aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA de 

la Municipalidad Distrital de Independencia, que consta de 158 procedimientos administrativos. 

Que. mediante Oficio N* 173-2019/MDI/SG, de fecha 30 de mayo del 2019, el Secretario General de 

la Municipalidad Distrital de Independencia, solicita ratificación de la Ordenanza Municipal N? 004-209-MDL 

                

   

  

   

   * 
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Que. mediante informe Legal del visto, el Gerente de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente 

ratificar la Ordenanza Municipal N* 094-2019-MDI de fecha 26 de marzo del 2019, norma que aprueba el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos -- TUPA 2019 de la Municipalidad Distrital de Independencia, de 

conformidad con lo establecido por el Articulo 40” de la Ley N* 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
Que. la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad Provincial de Huaraz, mediante Dictamen 

N* 012-2019-MPH/CAL de fecha 18 de junio de 2019, recomienda por UNANIMIDAD: Ratificar la Ordenanza 

Municipal N* 004-2019-MDI, que aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 

Municipalidad Distrital de Independencia. 

Que, el Artículo 39” de la Ley N* 27972 - Ley Organica de Municipalidades, establece que los 

Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos, 

Que, estando a lo expuesto, con las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, 

con el voto UNÁNIME de los señores regidores; y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta. 

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR, la Ordenanza Municipal N* 004-2019-MDI de fecha 26 de 

marzo del 2019, que APRUEBA EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA 2019 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, que consta de 158 Procedimientos Administrativos, 

Ryo los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Acuerdo de Concejo. e 

  

    

   

¿No 
o JA ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR, constancia que la vigencia del Acuerdo de Concejo Ratificatorio 

: (Ste la Ordenanza Municipal N* 004-2019-MDI, se encuentra condicionada al cumplimiento de su publicación 
44% integra de responsabilidad exclusiva de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR, a la Secretaría General, los actos de formalización que 
correspondan al acuerdo adoptado precedentemente. 

ARTÍCULO _CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acuerdo a la Municipalidad Distrital de 
nela y a las unidades orgánicas que corresponda para los fines correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Informática, la publicación del presente 
cto resolutivo en el portal institucional (www. munihuaraz qob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

   



  

    

      

      

   
ORDENANZA MUNICIPAL N* 004  -2019-MDI 

NICIPALIDAD DISTRITAL DÉ INDEPENDENCIA 
EL ALCALDE DE LA MUN 
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ORDENANZA MUNICIPAL N* (M4 -2019-MDI 

procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación 

de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo 

derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado”; 

Que, a la fecha se encuentran vigentes los siguientes dispositivos legales: TUO de 

la Ley N* 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento aprobado mediante D.S. 

N* 046-2017-PCM, y modificatorias; Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones aprobado mediante D.S. N* 002-2018-PCM; el Manual 
de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones aprobado 

mediante Resolución Jefatural N”* 016-2018-CENEPRED, así como el D.S N*"45-2019 — 
PCM que Aprueba Procedimientos Administrativos de Licencias de Funcionamiento 

en cumplimiento al Art. 43% del TUO de la Ley N* 27444 - Ley de Procedimiento 

Administrativo General; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N* 011-2017-MDI, se modificó el Texto Unico 
de Procedimientos Administrativos — TUPA, de la Municipalidad Distrital de 

y Independencia, con la Adecuación de Procedimientos Administrativos; ratificada 
¿Nx por la Municipalidad Provincial de Huaraz mediante Ordenanza Municipal N* 002- 

2) 2018-MPHz; 

Que, con Opinión Legal N” 114-2019-MDI/GAJ/JESM e Informes Legal N” 13 y 14- 

2019-MDI/GAJ/JESM, el Gerente de Asesoría Jurídica ha formulado su apreciación 
favorable respecto a la Actualización del TUPA, atendiendo a las recomendaciones 

del INDECOPI, estableciendo además los cálculos de cada uno de los tramites en 

; función a la metodología de costos (D.S N” 064-2010-PCM), además se utilizó el 

aplicativo MI COSTO, proporcionado por la secretaria de Gestión Pública de la PCM;          

  

NX 

Que, estando a lo dispuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el Numeral 
/8) del Artículo 9% y el Artículo 40%” de la Ley N” 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, con el voto UNÁNIME de los miembros del Concejo Municipal y la 

dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, se acordó aprobar la 

siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ACTUALIZA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - 
HUARAZ - ANCASH 

Artículo 1*.- Aprobación de los derechos de Trámite de los Procedimientos 

Administrativos y Servicios Prestados en exclusividad.- APRUÉBESE los 

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, los 
requisitos y costos administrativos de los 158 procedimientos administrativos, 
contenidos en Ánexo adjunto y que forma parte integrante de la presente 

ordenanza. 

Artículo 2”.- APROBAR EL TEXTO ACTUALIZADO del TUPA (Texto Único de 

Procedimientos Administrativos) 2019, de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
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ORDENANZA MUNICIPAL N* 004 -2019-MDI 

Huaraz -— Ancash, a cargo de las diferentes Unidades Orgánicas de la 

Municipalidad, el mismo que consta de ciento cincuenta y ocho (158) 
procedimientos administrativos. 

Artículo 3”.- PUBLICAR la presente Ordenanza en el Diario encargado de las 

publicaciones judiciales de la jurisdicción y el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos - TUPA en el Portal Electrónico de la Municipalidad Distrital de 

Independencia; previo a ello deberá cumplirse con el procedimiento de ratificación 

por la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

Artículo 4”.- ENCARGAR su cumplimiento a la Gerencia Municipal, Secretaría 

General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto y todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. 

Artículo 5.- FACULTAR al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldia 
dicte las medidas administrativas y reglamentarias necesarias que garanticen la 
simplificación administrativa y la eliminación de barreras burocráticas en los 

procedimientos aprobados, 

Artículo 6”.- DEROGAR la Ordenanza Municipal N” 011-2017-MDI, desde la entrada 
en vigencia de la presente norma. 

La presente norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Región. 

Dado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia, a los veintiséis dias del 
mes de Marzo del año dos mil diecinueve. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 

FSC/kgp. 
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