
Municipalidad Provincial de Ilo 
ALCALDÍA 

DECRETO DE ALCALDIA Nº o 1 ·2019-MPI 

llo,.).C) dc.Apsk de 2019 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

VISTO: 

El Informe Nº 112-2019-SGPDO-GM-MPI de la Sub Gerencia de Planes y Desarrollo Organizacional, 
Proveído N° 1973-2019-GPE-MPI de la Gerencia de Planeamiento Estratégico, y el Informe Legal N° 642- 
2019-GAJ-MPI de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Politica del Perú, modificada por la Ley Nº 28607 "Ley de 
Reforma Constitucional", establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno 
Local, con autonomla polltica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento 
jurídico, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades"; 

Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 40° establece que las 
Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en 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 regularización, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa; 

Que, el articulo 42º de la Ley N° 27972, establece que mediante Decreto de Alcaldía se establecen 
normas reglamentarias y de aplicación de ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la 
correcta y eficiente administración municipal y resuelven asuntos de orden general y de interés para el 
vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal; 

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente de la Municipalidad fue aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 644-2018-MPI y sus modificatorias con ordenanzas N° 654-2018-MPI y N° 
671-2019-MPI; 

Que, en el marco de la mejora continua de los procesos I Procedimientos, los documentos de gestión 
Institucional están sujetos a permanente modificación; en tal sentido se plantea la necesidad de realizar 
modificaciones al TUPA. Para tal fin la Gerencia de Planeamiento Estratégico remite el proyecto de 
modificación del TUPA, que considera la modificación NO SUSTANCIAL de los Procedimientos 
Administrativos Nº 01 "Acceso a la Información que posea o produzca la Entidadª y Nº 55 "Certificado o 
constancia de posesión (sólo para instalación de servicios básicos para vivienda)"; 

Que, el numeral 44.5 del artículo 44º del TUO de la Ley N° 27444 Aprobada por el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, establece que 'Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de 
nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por ( ... ) ó 
Decreto de Alcaldía según el nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se realiza 
conforme al mecanismo establecido en el numeral 44.1. En ambos casos se publicará la modificación según 
lo dispuesto por los numerales 44.2 y 44.3"; 

Que, el numeral 44.2 de la cita norma, señala que "La norma que aprueba el TUPA se publica en el 
diario oficial El Peruano'; y el numeral 44.3 dice "El TUPA y la disposición legal de aprobación o modificación 
se publica obligatoriamente en el Portal del diario oficial El Peruano. Adicionalmente se difunde a través de la 
Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano y en el respectivo Portal 
Institucional de la entidad. La publicación en los medios previstos en el presente numeral se realiza en forma 
gratuita"; 

Que, las modificaciones planteadas se refieren a la adecuación de un requisito a la ley vigente, y la 
inclusión de notas aclaratorias; es decir no implica la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos; en consecuencia corresponde aprobar la presente modificación del 
TUPA mediante Decreto de Alcaldía; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 20º y 42º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; 



Municipalidad Provincial de Ilo 
ALCALDÍA • • y • . . , 1 •• 

DECRETO DE ALCALDIA QUE MODIFICA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NROS. 01 Y 55 
DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE ILO, APROBADA POR LA ORDENANZA Nº 644-2018-MPI 

ARTICULO PRIMERO.· MODIFIQUESE los Procedimientos Administrativos Nros. 01 y 55 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de llo, aprobada por la Ordenanza N° 644-2018- 
MPI, conforme al anexo que se adjunta y es parte integrante del presente Decreto de Alcaldía. 

ARTICULO SEGUNDO.· APROBAR El Anexo (Formato TUPA) conteniendo los procedimientos modificados, 
que forma parte integrante del presente Decreto de Alcaldía. 

ARTICULO TERCERO.· ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía a la 
Gerencia de Planeamiento Estratégico y demás Unidades Orgánicas que resulten competentes. 

ARTICULO CUARTO.· El presente Decreto de Alcaldía entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación, en lo pertinente. 

ARTICULO QUINTO.· ENCARGAR a Secretarla General, la publicación del presente Decreto de Alcaldía y a 
la Sub Gerencia de Informática su publicación en el portal Web de la Municipalidad y en la Plataforma Digital 
Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano 
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