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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2392021-CM/MDP. 
Pangoa, 20 de septiembre de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

1 GEE 

El Concejo Municipal distrital de Pangoa en Sesión Ordinaria de Concejo N° 018-
2021, realizada el 15 de septiembre de 2021, bajo la presidencia del del Primer Regidor 
Julián Raúl Galván Mosquera de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 297-2021-
A/MDP de 14 de septiembre de 2021; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Política 
del Perú, modificado por el artículo único de la Ley N9  30305, en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley N2  27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
os gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativo y de administración. 

Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala 
que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa. En concordancia con el artículo 44, 
inciso 44.1. del TUO de la Ley N° 27444, señala que el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por Ordenanza 
Regional, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo 
constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo; 
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Que, con Decreto Legislativo Nº 1203 se creó el Sistema Único de Trámites (SUT) 
como herramienta informática para la elaboración, simplificación y estandarización del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), así como el repositorio oficial 
de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, 
formulados por las entidades de la administración pública; 

Que, con Decreto Supremo N2  031-2018-PCM se aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1203, que tiene como objeto establecer las disposiciones para el 
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YPs Que, el artículo 40, numeral 40.3 del TUO de la Ley N2  27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N2  004-
2019-JUS, establece que 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; 
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desarrollo, registro, integración y optimización del proceso de elaboración, aprobación 
y publicación de los Textos únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) que 
compendian los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, 
a través del Sistema único de Tramites (SUT), a cargo de las entidades de la 
administración pública; 

Que, a través la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 004-2018-PCM-
SGP, publicado en el Diario El Peruano el 30 de octubre de 2018, se aprueba el Nuevo 
Formato del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA); 

Que, mediante la Resolución de Secretaría Técnica de Gestión Pública Nº 005-
2,018-PCM-SGP, publicado en el Diario El Peruano el 28 de noviembre de 2018, se 
prueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA); 

Que, el artículo 402  de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N2  27972, en su 
tercer párrafo establece que las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 

'4ii/l municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales 
de su circunscripción para su vigencia; 

Que, mediante Informe N° 461-2021-GPP/MDP de fecha 26 de agosto de 2021 
emitida por el Econ. Fortunato Soto Suarez - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, 
remite el Proyecto del TUPA de la Municipalidad Distrital de Pangoa, asimismo el 
informe técnico aprobatorio respecto a la aplicación del Sistema Único de Trámite - SUT 
con el ingreso al sistema de 159 procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad de la Municipalidad Distrital de Pangoa, habiendo sido los costos de los 
procedimientos administrativos establecidos en aplicación a la Resolución de Secretaria 
de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP que aprueba "Lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)", 
recomendando sea derivado a Sesión de Concejo Municipal para su aprobación y 
posterior traslado a la Municipalidad Provincial de Satipo para su ratificación; 

Que, a través del Informe Legal N° 487-2021-GAJ/MDP de fecha 31 de agosto de 
2021 emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana - Gerente de Asesoría Jurídica, 
concluye que el TUPA fue presentado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
de conformidad con lo establecido en la Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 
005-2018--PCM-SGP que aprueba "Lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)", y el nuevo formato del TUPA 
de conformidad con la Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 004-2018-PCM-
SGP, asimismo al encontrarse visado por las áreas que participan del procedimiento en 

Que, con Resolución de Secretaría de Gestión Pública N2  004-2020-PCM-SGP, 
publicado en el Diario El Peruano el 06 de agosto de 2020, Prorrogan plazo a las 
entidades a que se refiere la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2019-
PCM-SGP para la adecuación al nuevo formato del TUPA, y dictan otras disposiciones; 

/ 
Que, Ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 018-2021-COM.P.F.A y T/MDP de 

fecha 13 de septiembre de 2021 emitida por la Comision de Planeamiento, Finanzas, 
Administración y Tributación que declara procedente por unanimidad la Aprobación 

4/del TUPA de la Municipalidad Distrital de Pangoa; 
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señal de conformidad, el expediente se encuentra con las formalidades exigidas por 
norma para ser tratada en una próxima Sesión de Concejo previa conformidad de la 
Gerencia Municipal; 

Que, de acuerdo al Informe N° 015-2021-GM/MDP de fecha 01 de setiembre de 
2021 emitida por Oscar Enrique Berrios Fuentes - Gerente Municipal, se remite la 
conformidad al Proyecto del Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA) de 
la Municipalidad Distrital de Pangoa y la aplicación y la aplicación del Sistema único de 
Trámite - SUT con el ingreso al sistema de 159 procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad, recomendando se derive a la Comisión de 
Regidores competente para que emita el dictamen correspondiente y en una próxima 
Sesión de Concejo Municipal sea tratada para su aprobación y posterior traslado a la 
Municipalidad Provincial de Satipo para su ratificación; 

( ( Que, estando a lo expuesto en los considerandos y en ejercicio a las facultades 
que le confieren los artículos 9, numeral 8); 39 y 40 de la Ley Orgánica de 

S./	 Municipalidades, Ley ND  27972, los señores regidores de la Municipalidad Distrital de 
Pangoa, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, por unanimidad 
aprobaron la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PANGOA 

Artículo Primero. - APROBAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
- TUPA de la Municipalidad Distrital de Pangoa, el mismo que 
como anexo único, forma parte integrante de la presente 
Ordenanza y contiene ciento cincuenta y nueve (159) 
procedimientos; de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 

Artículo Segundo. - DEROGAR la Ordenanza Municipal N° 211-2020-CM/MDP que 
aprobó el TUPA de la Municipalidad Distrital de Pangoa y toda 
disposición que se oponga a la presente ordenanza. 

Artículo Tercero. - PRECISAR que la presente Ordenanza Municipal, entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación, conforme 
a Ley. 

Artículo Cuarto. - ENCARGAR a Secretaría General, la publicación y difusión de 
la presente Ordenanza en el Portal Institucional www. 
Munipango.gob.pe; y en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas (www.serviciosalciudadano.gob.pe) y a las áreas 
correspondientes el fiel cumplimiento de la presente en la 
parte que les corresponda. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, P. BLÍQUESE Y CÚMPLASE. 


