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Lla†a, †l de Ma「ZO de1 2022.

乱AしCAしDE DEしA MUNiCIPAし容DAD PROV!NCIAしDE HUAMA〇千ES

POR CUANTO:

乱CONCE」O MUNiC案PAしPROViNCIAしDE HUAMAし看ES, qUe SUSCribe:

Vl§丁O:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal de fecha O9 de ma「ZO de1 2022; el

Acue「do de Concejo NOO29-2022-MPH/CM, de fecha lO de marzo de1 2022,y demds

recaudos, y;

CONSID駅ANDO:

Que, de conformidad con lo dispues†o por el a硝cuIo 194O de nues†ra

Cons冊uci6n Po冊ca del PerJ, COnCOrdan†e con el a砧cuIo II del冊ulo p「eliminar de

la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N。 27972 es†abIece;当as municipa=dades

P「O>inciales y dis冊ales, SOn 6rganos de gobiemo loca=ienen au†onomfa po冊ca,

econ6mica y adminis†「a†iva en ios asun†os de su compe†encia. Dicha au†onomfa

que la Cons冊uci6n Po嗣ca deI PerO es†abiece para las municipaIidades radica en

la facu什ad de ejerce「 ac†os de gobiemo, adminis†「a†i>O y de adminis†raci6n, COn

SUjeci6n aI ordenamien†o jし肩dico”;

Que, SeglJn eI Dec「e†o Supremo NO 398-2021-EF, PUbiicado en eI diari0 Oficial

el peruano eI d「a 30 de diciemb「e deI aF¥0 202上Se eS†ablece que, duran†e el aF¥O

2021, el vaIo「 de la Unidad lmposi†iva Tribu†aria付iT) como indice de referencia en

normas tribu†arias serd de Cua†「o Mil Seiscien†os y OO/100 S0les (S/ 4, 600.00);

Que, COnforme al Artfcul0 9O nume「ai 8) y 9) de la Ley O「gdnica de

Municipa=dades - Ley NO 27972, eS†ablecen Ias a塙buciones del Concejo Municipal

Para aPrOba「, mOd洞car o derogar las ordenanzas y dejar sin efec†0 los acuerdos,

Crear, mOd嗣car, SUPrlmlr O eXOnerar de con油buciones, †asas, arb冊os, licencias y

derechos, COnforme a ley;

Que, SegOn Res0luci6n Minis†eriai NO 350-202十VMENDA, PUblicado en el

diario oficial ei peruano e1 30 de oc†ub「e del aFIO 2021, Se aPrUeban 10S VaIo「es

U冊arios Oficiales de Ed棉caci6n para las Iocalidades de日ma Me†ropo冊ana y Ia

Provincia Consti†uciona; del Ca=ao, Ia Cos†a, ia Sierra y la SeI>a′ Vigen†es para el

日ercicio Fisca1 2022;

Que, el A硝cuio 40O de ia misma norma municipal, eS†abIece que las

Ordenanzas munlCIPa!es son las normas de cardc†er generaI y de mayor jerarqufa

POr ias cuales se aprueba la organizaci6n in†ema, Ia regulaci6n, adminis†raci6n y

SUPervisi6n de los servicios pJblicos y las ma†erias en que la municipalidad †iene

COmPe†encia norma†iva;

Que, el Arf了cui0 660 del Decre†o Supremo NO 156-2004上F, Tex†0 0nico

Ordenado de la Ley de Tribu†aci6n Municipa上define las †asas como aque=os

油bu†os c「eados por los Concejos Municipales cuya obIigaci6n †iene como hecho

gene「ador la pres†aci6n efec†iva por la municipa=dad de un servicio pOblic○ 0

adminis†「a†ivo;
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Que, den†ro del p「oceso de mode「nizaci6n de la ges†i6n del Es†ado y la

Mejora Co佃nua de Ios procedimien†os adminis†ra†ivos 「esu廿a necesaria la

adecuaci6n y ac†ualizaci6n de los documen†os de ges†i6n con la norma†iva

Vigen†e;

Para que las ordenanzas em梢das por las Municipalidades Dis冊ales cobren

Vigencia no bas†a que sean publicadas confome a ley , Sino que an†es de su

PUb樟caci6n 6s†as deben ser ra†ificadas por la Municipalidad Provincial de su

CircunscrIPCiOn, COnfo「me a=erce「 pdrrafo deI a面cuIo 400 de la Ley NO 27972, Ley

O「gdnica de Municipalidades, el cual es†ablece que: `牛..) Las ordenanzas en

ma†eria †ribu†aria expedidas por las municipaiidades dis冊ales deben ser ra†ificadas

POr las municipaIidades provinciales de su circunscrIPCIOn Para SU Vigencia”;

Asimismo′ la municipa=dad p「ovinciaI cuen†a con el plazo mdximo de 45 d「as

Pa「a PrOCede「 a su ra†ificaci6n, COnforme a la Cuarta Disposici6n Complemen†aria

Finai del Tex†o Unico O「denad○ ○ TUO, de la Ley NO 27444, Ley del Procedimien†o

Adminis†「a†ivo Genera上aPrObado median†e Decre†o Supremo NO OO4-2019-JUS, qUe

es†abIece: “Las ordenanzas expedidas po「 las MunicipaIidades Dis冊aIes que

aprueban el mon†o de los derechos de †ramitaci6n de los p「ocedimien†os

COn†enidos en su Tex†o Unico de Procedimien†os Adminis†ra†ivos que deben ser

ma†eria de 「a輔caci6n por parfe de las Municipa=dades P「OVinciales de su

CircunscrlPCIOn SegOn lo es†abIecido en eI artfcuIo 40O de la Ley NO 27972- Ley

O「gdnica de Municipalidades, deben ser ra輔cadas en un plazo mdximo de

CUaren†a y cinco (45) d千as hdbiles, Salvo ias †asas po「 arbi†rios en cuyo caso el plazo

es de sesen†a (60) d了as hdbiles”;

Que, Se aPreCia que se han aplicado correc†amen†e ei TUO de la Ley NO

27444, Ley deI Procedimien†o Adminis†ra†ivo Gene「aI, aPrObado median†e Dec「e†o

Supremo NO OO4-2019-JUS; de iguaI manera, el Decre†o LegisIa†ivo NO 1246, qUe

aprueba las Medidas de Simplificaci6n Adminis†ra†iva, el Dec「e†o Legisia†ivo NO 1310

que aprueba las Medidas Adicionales de Simp桐caci6n Adminis†「a†iva, y el Decre†o

Legisla†ivo NO 1256, qUe Ap「ueba la Ley de Pre>enCi6n y Eliminaci6n de Barre「as

Buroc「d†icas. Tambi6n se advierte que se ha es†abIecido como base legales las

normas Ios Fo「ma†os de DecIaraci6n Jurada, aP「Obado median†e Decre†o Supremo

NO O46-2017-PCM; aSimismo, el Tex†o Unic0 O「denado de la Ley NO 29090, Ley de

ReguIaci6n de Hab冊aciones Urbanas y de Edificaciones, aPrObado median†e

Decre†o Supremo NO OO6-2017-VMENDA, aS了　como su reglamen†o aprobado

median†e Decre†o Sup「emo NO O20-2019-VIVIENDA; de iguai manera′ el Reglamen†o

de las lnspecciones T6cnicas de Seguridad en Edificaciones, aPrObado median†e

Decre†o Supremo NO OO2-2018-VIV惟NDA; aSimismo, los Decre†os Supremos NO 163 y

164-2020-PCM, Decre†o Sup「emo que aprueba eI Tex†o Unic0 Ordenado de la Ley

NO 28976, Ley Ma「co de Licencia de Funcionamien†o y los forma†os ac†ualizados de

DecIaraci6n Jurada, y Decre†o Supremo que aprueba el P「ocedimien†o

Adminis†ra†ivo Es†anda「izado de Acceso a la lnformaci6n P寄blica creada u

Ob†enida po「 la en†idad, qUe Se enCUen†「e en su posesi6n o bajo su con†r0l,

respec†ivamen†e;

Que, e口ex†o Unico de P「ocedimien†os Adm面S†ra†i>OS †raido al Concejo

Municipal de la P「ovincia de Huamalfes, Para SU ra†ificaci6n cumple con lo

es†abIecido en el a面cu10 430 dei ei Tex†o Unico O「denad○ ○ TUO, de la Ley NO 27444,

しey deI P「ocedimien†o Adminis†「a†ivo Gene「a上　aprobado median†e Decre†o

Supremo NO OO4-2019-JJS, PO「 CUan†o se ve輔ca que: a) Todos 10S PrOCedimien†os

CUen†an con 「espaldo lega上ei cuai se consigna expresamen†e en eI TUPA con

indicaci6n de la fecha de pub”caci6n en ei Dia「i0 Oficia上b) La descripci6n clara y

†axa†iva de †odos Ios requisi†os exigidos para la 「ealizaci6n comple†a de cada

P「OCedimien†o, Ios cuaIes deben se「 es†ablecidos confo「me a lo previs†o en eI
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numeral an†erior; C) La ca桐caci6n de cada p「ocedimien†o segUn co「responda

en†「e procedimien†os de evaluaci6n pre>ia o de aprobaci6n au†omC硝ca; d) En eI

CaSO de procedimien†os de evaIuaci6n p「evia se advierte que cuen†an con el

Silencio adminis†「a†ivo ap=cable恒ega†iv0 0 POSi†ivo); e) Ei pago de derechos de

†「ami†aci6n, COn indicaci6n de su mon†o y forma de pago; f) Las vfas de recepci6n

adecuadas para acceder a los p「ocedimien†os; g) La au†oridad compe†en†e para

「esoIver en cada ins†ancia del procedimien†o y los 「ecursos a in†erpone「se para

accede「 a e=as y h) Los formula「ios que sean empleados duran†e ia †「ami†aci6n del

「espec†ivo procedimien†o adminis†「a†ivo, nO debiendo emplea「se para Ia exigencia

㌍ reqUisitos adiciona-es’
←.一　　　Que, la O「denanza y su anexo TUPA que c〇両enen los procedimien†os

妙薄黒詰e諾鴇管蒜誓書器霊需…豊富誓書
Pla†afo「ma Digital Unica para Orien†aci6n del Ciudadano deI Es†ado Pe「uano y en

eI respec†ivo Porta=ns冊uciona上COnforme lo dispues†o en los numerales 38.2 y 38.3

deI a硝culo 380 de la Ley NO 27444y modifica†orias (nume「ales 44.2 y 44.3 del a硝cuio

44O de口UO de ia Ley NO 27444;

EI Pleno del Concejo Municipal′ en CUmPlimien†o de los dispos輔>OS Iegales

de†a=ados en los considerandos y en uso de sus a砧buciones conferidas por Ia

Cons冊uci6n Po冊ca deI Perl) y la Ley Orgdnica de MunicipaIidades Ley NO 27972,

a硝cul0 9O nume「a1 8) y a硝cuIo 40O del mismo cuerpo legal por UNANIMIDAD y con

dispensa de=「dmi†e de Lec†ura y Ap「Obaci6n deI Ac†a, aProb(うIa siguien†e

O「denanza;

ORDENANZA MUNICIPAしQUE RA†皿CA Y APRUEBA LA§ TA§A§, COSTO§,

PROCEDIMIENTOS ADMINi§TRATIVO§ Y FORMUしARIOS CONTENIDO§ EN EしTEXTO

tjN!CO DE PROCEDIMIENTO§ ADMiNI§TRATIVO§叶UPA) DEしA MUNICiPALIDAD

DISTRITAしDE 」IRCÅN

ARTfcuLO PRIMERO.- RA冊CAR la O「denanza Municipal NO OO7-202十MDJ de fecha

lO de no>iembre deI 2021, qUe Aprueba el Tex†o Unico de Procedimien†os

Adminis†ra†ivos -丁UPA de !a Municipalidad Dis†冊al de Jircdn por los fundamen†os

expues†os en Ia parfe considera†iva de id presen†e Ordenanza Municipa上qUe COmO

anexo forma parte而eg「a de la p「esen†e Ordenanza Municipa上

ARTfcuしO SEGUNDO.-　PRECl§AR que la aplicaci6n de los procedimien†os

es†ablecidos en eI Tex†o Unico de P「ocedimien†os Adminis†ra†ivos - TUPA, aPrObado

en Ia Ordenanza Municipai NO OO7-202十MDJ, ma†eria de ra輔caci6n, eS de

responsab輔dad excIusiva de la Municipalidad Dis†冊al de Jircdn.

A面CUしO TERC駅0.- FACUしTAR a las dreas de la Municipaiidad Dis冊al de Jircdn,

「esponsables de resoIver los procedimien†os con†enidos en el Tex†o Unico de

Procedimien†os Adminis†rativos a inciuir, adecua「 o perfecciona「 los Formularios

Cod棉cados que se requieran, y CUya inclusi6n o modificaci6n previa opini6n

favorabie de la Gerencia de Planeamien†o y Presupues†○, debe aproba「se

median†e Dec「e†o de AIcald了a y ser publicados en el Porta冊s冊uciona上Pa「a SU libre

y g「a†ui†a reproducci6n y/O distribuci(in.

ARTicuしO CUARTO.-　ENCARGAR a Ia Ge「encia de Secre†aria GeneraI de la

Municipalidad Dis冊al de 」i「cdn, la pubIicaci6n de la presen†e ordenanza′ e口ex†0

0nico de P「ocedimien†os Adminis†ra†ivos (TUPA) y demds anexos∴Segl)n las

foma=dades es†ablecidas por ley en eI Diario OficiaI el peruano, bajo

「esponsabiIidad. Dejando cons†ancia que, ia vigencia, los cos†os de pub=caci6n,

difusi6n es de 「esponsab掴dad exclusiva de la Municipalidad Dis冊aI de Ji「cdn.
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ARTfcuしO QUINTO.- ENCARGAR a †odas las unidades orgdnicas de la Municipaiidad

Dis†冊al de Ji「cdn言mplemen†en las acciones adminis†「a†ivas es†ablecidas en las

normas de la ma†eria, Para el cumpiimien†o de lo dispues†o en la presen†e

Ordenanza MunicipaI.

ART「cuし0 §ExTO.- ESTABしEC駅que la p「esen†e Ordenanza y las parfes que la

in†egran, en†rard en vigencia a pa砧r del did siguien†e de la publicaci6n conforme

a Iey, y Se「d de cump=mien†o obIiga†orfo de †odos Ios 6rganos y unidades organlCaS

de ia MunicipaIidad Dis冊al de Jircdn;

POR TANTO:

REGf§TRE§E, COMUN了QUE§E, PUBしfQUE§E Y CUMPしA§重.

二“曾三三
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