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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 229-2021-CM/MDP. 
Pangoa, 12 de abril de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria N° 007-2021 de fecha 07 de abril de 2021 del 2019, el Dictamen N° 

008-2021-COM.13.F.AyT/MDP emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, 

Administración y Tributación, Respecto a Ordenanza Municipal que incorpora en el TUPA el 

Procedimiento administrativo de "Separación Convencional y Divorcio Ulterior", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 

los asuntos de competencia, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política 

del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, en concordancia con el 

artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; 

Que, el artículo 29° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley N2 27444 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

señala "Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias 

tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca 

efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados", En concordancia con el artículo 36° de la misma normativa, el cual indica "36.1 

Los procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva 

aprobada mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza Regional, por 

Ordenanza Municipal, por Resolución del titular de los organismos constitucionalmente 

autónomos."; 

Que, en ese sentido el numeral 36.3 artículo 36° del mismo cuerpo normativo, prescribe 

lo siguiente: Los procedimientos administrativos deben ser compendiados y sistematizados en 

el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad, en el cual no 

se pueden crear procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la 

determinación de los derechos de tramitación que sean aplicables de acuerdo a la normatividad 

vigente." 

Que, de acuerdo al numeral 8 del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

N° 27972, señala que Corresponde al concejo municipal: Aprobar, modificar o derogar las 

ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 001-2008-A/MDP de fecha 03 de enero de 2008, 

se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, correspondiente al 

Ejercicio Fiscal del 2008; 

Que, ingreso a Orden de Día el Dictamen N° 008-2021-COM.13.F.AyT/MDP emitida por la 

Comisión de Planeamiento, Finanzas, Administración y Tributación, que declara procedente la 

modificación del TUPA e inclusión de servicio prestado en exclusividad; 

Que, mediante Informe N° 004-2019-DREC-P de fecha 09 de enero de 2019 emitida por 

Mary Chávez Matos - Jefe de Registro Civil, pone en conocimiento sobre la implementación de 
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la oficina de divorcio municipal, debiendo ser considerado en el TUPA con un cobro adecuado 

para la Separación Convencional y divorcio ulterior, por el monto de S/200.00 soles; 

Que, con Informe N° 066-2021-GPP/MDP de fecha 03 de marzo de 2021, la Econ. 

Antonia Vega Terrel - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, señala que para una eficaz 

administración del procedimiento administrativo propuesto, recomienda que la oficina de 

Registro Civil y la Gerencia de Asesoría Jurídica sean los responsables de su administración, 

proponiendo para ello la modificación del TUPA e incluir el procedimiento administrativo 

"Separación Convencional y Divorcio ulterior", para lo cual se adjunta el formato TUPA y anexos 

M procedimiento; 

Que, mediante Informe Legal N°  084-2021-AFRS-GAJ/MDO de fecha 08 de marzo de 

2021 emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana - Gerente de Asesoría Jurídica, Opina 

que resulta viable la propuesta de modificatoria del Texto único de Procedimiento 

Administrativo (TUPA) vigente de la Municipalidad e incluir el Procedimiento administrativo 

"Separación convencional y Divorcio Ulterior"; 

De conformidad a lo establecido por los numerales 3) y  8) del Artículo 9° y  artículo 40° 

de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, por unanimidad el Concejo Municipal 

aprobó lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE INCORPORA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR EN EL TEXTO UNICO DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PANGOA 

ARTÍCULO PRIMERO. - APRUEBESE LA INCORPORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de Pangoa, conforme se 

detalla en el Anexo N° 1, el mismo que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Oficina de Registro Civil a través de la Gerencia 

de Desarrollo Social el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO. - FACULTAR, al alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía 

dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente 

Ordenanza. 

ARTÍCULO CUARTO. - DISPÓNGASE la vigencia de la presente Ordenanza Municipal a 

partir del día siguiente de su publicación conforme a Ley. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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