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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 303-2022-MDM/A 

Motupe, 07 de setiembre de 2022. 

VISTO: 
El Informe Nº 165-2022/GM-MDM de fecha 06 de setiembre de 2022, suscrito por la Gerencia 

Municipal de fecha 06.09.2022, la Carta Nº 001-2022/GÑC de fecha 2 de setiembre de 2022, emitido por 
el Mg. Gianmarco Ñañez Cortez y la Orden de Servicio Nº 000335 de fecha 01 de setiembre de 2022. 

CONSIDERANDO: 
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que goza de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad de ejercer actos de gobierno, 
r: ·:-. administrativos y de administración, conforme lo establece el artículo 194º de la Constitución Política, 

�--,+-� · �·\,._ modificada por la Ley de la Reforma Constitucional - Ley Nº 30305, concordante con el artículo 11 del 
s ·. Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades . 

....;.;:,i.s�;;.:,;A_, 
,/' Que, el artículo 37 de la Ley N° 27 444 , Ley del Procedimiento Administrativo General, �stablece 

la obligación de todas las entidades públicas de elaborar, aprobar o gestionar el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativo - TUPA. 

Que, la citada norma además establece que el contenido del TUPA comprende a todos los 
procedimientos de iniciativa de parte que cuenten con respaldo legal y sean requeridos por los 
administrados para satisfacer sus intereses o derechos, así como la descripción clara y taxativa de todos 
los requisitos para su realización, entre otras condiciones que otorgan predictibilidad a los administrados 
para su adecuada tramitación. 

Que, mediante Requerimiento de Servicio Nº 421-2022 de fecha 11.08.2022, emitido por la Sub 
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria, precisa la necesidad de la actualización y elaboración 
para la Implementación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de fa Municipalidad 
Distrital de Motupe, por lo que se recomienda su aprobación mediante acto resolutivo. 

Que , de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú , y las facultades 
conferidas en el artículo 6 numeral 6) del art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con 
visto bueno de la Gerencia Municipal y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

En consecuencia, al Equipo de Trabajo para la elaboración del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), se conformará mediante acto resolutivo emanado de alcaldía, en la resolución 
deberá consignar los datos de los miembros del equipo técnico (nombres completos, carrera profesional y 
correo electrónico) . .,. �- Estando a los considerados antes mencionados, con el visto de las áreas involucradas y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1203 y su reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 031-2018-PCM; y, en uso de las facultades conferidas del artículo 43º y el numeral 6) del 
artículo 20º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR al Equipo de Trabajo para la revisión, modificación y elaboración del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), conformado por: 

EQUIPO DE TRABAJO 

NOMBRE Y APELLIDOS CARRERA DNI CORREO ELECTRONICO 
PROFESIONAL 

Gianmarco Nañez Cortez Ingeniería Comercial 48065644 gianmarcoaec@gmail.com 
Ana Lucia Azabache Paredes Derecho 70129506 
Kenv Fidel Gálvez Campos Administración 48304093 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Motupe, 
brinden las facilidades correspondientes al equipo de trabajo designado en el artículo precedente. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a los integrantes del equipo de trabajo de la 
Municipalidad Distrital de Motupe, de acuerdo al artículo primero anteriormente mencionado. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional, responsable de la publicación de 
la presente disposición en la_...p��.i. Web Institucional de la Municipalidad Distrital de Motupe. 
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