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DECRETO DE ALCALDIA NO OO1-2O15-MDP
Pacasmayo, 09 de Enero del2015
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AICAIDE DE LA MI]NICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO
\.ISTO:

001-2015-DISERPU MDP y e1 Informc N' 06 2015 OAJ
MDP de la Oficina de Asesoria Jurídica, mediante eI cual propone la modiñcación de1 items
211 de1 Terlo Único de P¡ocedimientos Administ¡ativos TUPA - de 1a Mulicipalidad
Distríal de Pacasmayo, aprobado por O¡denanza N{unicipal N'012 - 2013 MDP de fecha
22 d-. Jülio del 2013

El Informe N"

CONSIDERANDO:
Que, el artícu1o 19,1' de la Constitúción Politica, modificado por 1a Ley de
Refoma Constitucional N' 2E607 prescribe que las municipalidades provinciales y
disftitales del p¿ís tiene política, económica

)

administraliva en asuntos de su compctcncia.

Que, el artículo 39' de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972
estabiece que el Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas de gobielno, medianle Decretos de
A1ca1dia.

Que, e1 atícüio 42'de ia Ley Orgánica de Muicipalidades N" 27912 establcce
que 1os decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las

ordcnanzas, sancionan los procedimientos ncccsarios para 1a coÍecta y eficie¡te
adminisúaciói municipal y resuelven o rcgulan asuntos de orden genetal y de interés para cI
vecindario.

Que, el numeral 36.3 de la Ley dc1 Proccdimiento Adminisúativo Gene¡al N'
27444, establece que las disposiciones conceñientes a la eliminación de procedjmientos o
requisitos o a la simpliñcación de 10s mismos, podrán aprobarse po¡ Resolución Miriste¡ial,
Nolma Regional de rango equjvalente o Decreto de Alcaldía, según sc tra¡e de enlidades
dependientes de1 Gobieúo Ceütra1, Gobiernos Regionalcs o Locales, respectivamente.
Que el numeral 38.5 de 1a Ley 2744,1prescribe que uDa vez aprobado el Tcxto
Unjco de Procedimientos Administrativos - TUPA, toda modificación que no implique 1a
c¡eaciónde nuevos procedimientos, incrcmento de derechos de tramitación o rcqursitos, sc
debe realizar por Resolución Miüisterial dl]l Scctor, Norma Regior]al de tango equilalente o
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Dec¡eto de Alcaldía, o por Resorución del Titular der organismoAulónomo
conJb¡me a la
Constitució¡, según el nivel de gobierno respectivo. E¡ caso
contrado, su aprobación se
realiza confome al mecanismo cstablecido en e1 numeral 3E.3.
Que, el numeral 16.2 de Ia Ley N" 21444 establece que el acto admmlstrali\.o
que otorga beneficio al administuado se entiende eficaz
dcsde la fecha de su emisión, salvo
disposición difetente del mismo acto.
Que, mediante Ordenanza Municipal N.012,2013 MDp de lecha 22 de Julio
del2013, se ap¡obó el Texto único de procedimientos Adminjshativos
de la Municipalidad
Distrital de Pacasma\.o

Que, et Informe N" 001,2015_DISERPU- MDp, e1 Jefe de ta Divisióü de
Servicios Púbricos, informa que de acuerdo al TUpA
de [uestra institución e] derecho
admidstrativo por er pago de camet sadta¡io, actualmente
se viene cobrando ra suma de
S,/.25.00 (Veinticinco y 00/100 nuevos soles) y que habiendo
obseruado que los cosros que
implican dicho tuámite son mínimos, propone ia modificació¡
del ítem ill del TUPA de
nuestra institución y se rebaje el costo del Camet Sanitado
a 1a su1¡a de S/. 10.00 (Diez
f.

00,r100 nuevos soles).

Que, el Inlon¡e N. 006_2015 OAJ MDp el JeIe de Aseso¡ía Juridrca opina
posible
es
la modificación dei TUPA de la institución, mediantc
Dec¡eto de Alcaldía, en
viftud a que la modificación plopuesta I1o implica e1 estabiecimiento
de algún nuevo
¡equñito, sino por el contra¡io sincerar er costo para ei administrado
en función ar costo rcal
que di. ho uanire'e gelera ¿ Id inrt.tucio[.
que

Que, estando a 10 expuesto y en uso de las facultades otorgadas enel inciso
6,
articulo 20o de la Ley Orgánica de Municipalidadcs.
Lev N.27972

DECRETA:

Añío¡lo

1.:

MODIFICAR MODIFICAR EL Texto úI1ico de proce¿timientos
Administrativos TUPA- de 1a Municipalidad Distdt¿i de pacasmayo,

reduciendo los costos de los dcrechos de tramitación
de los p¡ocedimientos
Administativos considerados en el DuDeraI 211, conforme
a1 axcxo quc
forma paÍe integrante del prese¡te Decreto.
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2': Ei presente Decreto de Alcaldía tiene eñcacia
emisión,

Artícúlo

-

3':

a1

desde el mismo día de su
ser un acto administativo qüe beneficia a1 administado.

ENCARGAR

a 1a Gerencia

Municipal el cumplimiento de la presente nolma.

REGÍSTRESE, COMUNÍQI-IIESE, CIIMPLASE Y ARCHTVESE
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