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Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 515-MPI 
~ EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

l.[jl? POR CUANTO: 

í 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Oficio N° 015-2022-MDM recaído en el Expediente W 0002753-2022, de fecha 09 de marzo del 2022, 
mediante el cual la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Mejía remite la Ordenanza Municipal N° 012-2021-
MDM, que aprueba la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de Mejía y las tasas, asimismo acompaña copia del Acta de Sesión Ordinaria de Concejo 
de la Municipalidad Distrital de Mejía e Informe Legal N° 173-2021-ALE-NRHY/MDM, documentos a través del 
cual solicita la ratificación de la Ordenanza Municipal W 012-2021-MDM; el Informe W 032-2022-MPIIA-GM
OPP, de fecha 14 de marzo del 2022, de la Oficina de Planificación y Presupuesto; el Oficio W 049-2022-MDM 
recaído en el Expediente W 0009889-2022, de fecha 11 de agosto del 2022, mediante el cual la Alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Mejía remite el Decreto de Alcaldía W 003-2022-MDM, que aprueba la modificación 
del ítem 3 procedimiento COPIAS DE DOCUMENTOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE POSEAN LAS 
UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD, Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
la Municipalidad Distrital de Mejía y las tasas; el Informe Legal W 344-2022-MPIIA-GM-OAJ de fecha 22 de 
agosto del 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe N° 165-2022-MPIIA-GM, de fecha 22 de agosto 
del 2022, de Gerencia Municipal; la Carta W 002-2022-MPIIA de fecha 01 de setiembre del 2022, emitido por 
despacho de Alcaldía; el Informe Legal N° 038-2022-MPIIA-GM-ALEAG, de fecha 20 de setiembre del 2022, 
emitido por el Asesor Legal Externo de la Municipalidad Provincial de Islay; el Oficio N° 609-2022-MPIIA de fecha 
21 de setiembre del 2022, emitido por despacho de Alcaldía; el Memorándum W 134-2022-MPIIA, de fecha 26 
de setiembre del 2022, del despacho de Alcaldía; el Oficio W 069-2022-MDM recaído en el Expediente W 
0014934-2022, de fecha 10 de noviembre del 2022, mediante el cual la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de 
Mejía remite la Ordenanza Municipal W 011-2022-MDM, que aprueba la modificación de la Ordenanza Municipal 
N° 012-2021-MPI, que aprueba la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de Mejía; el Oficio N° 074-2022-MDM recaído en el Expediente N° 0002753-2022 Tercer 
Escrito, de fecha 02 de diciembre del 2022, mediante el cual la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Mejía 
reitera su solicitud de ratificación del TUPA de su representada; el Informe Legal W 046-2022-MPIIA-GM-ALEAG, 
de fecha de recepción 06 de diciembre del 2022, emitido por el Asesor Legal Extemo de la Municipalidad 
Provincial de Islay; el Informe N° 190-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha de recepción 06 de diciembre del 2022, de 
la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 241-2022-MPIIA-GM, de fecha de recepción 12 de diciembre del 
2022, de Gerencia Municipal; el Memorándum W 175-2022-MPIIA, de fecha de recepción 13 de diciembre del 
2022, del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades son órganos 
de Gobiemo Local, tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 11 del Título Preliminar, señala que las 
"municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Asimismo, el numeral 8) del Artículo 9° de dicha Ley establece que son atribuciones del concejo Municipal 
aprobar, modificar o derogar Ordenanzas". 

Que, el articulo 42° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), establece 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" 

Que, mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 

Que, las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 
las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 

Que, conforme a lo dispuesto por el Numeral 44.1 del artículo 44° del D.S 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado 
de la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General (TUO DE LA Ley 27444), establece que: "El Texto 
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Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por Ordenanza 
Regional, por Ordenanza Municipal o por Resolución del Titular del organismo constitucionalmente autónomo, 
según el nivel de gobiemo respectivo» 

Que, el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente N° 0053-2004-PIITC, ha establecido en 
forma clara y concreta, CON CRITERIO VINCULANTE, respecto de las reglas vinculantes de forma: reglas de 
validez y vigencia de las ordenanzas distritales que crean arbitrios, en el punto VII , parte B, fundamento 9, se 
establece las siguientes pautas: 

- La ratificación es un requisito esencial para la validez de la ordenanza que crea arbitrios. 
- La publicación del Acuerdo de Concejo Provincial que ratifica es un requisito para su 

vigencia. 
- Solo a partir del día siguiente de la publicación de dicho acuerdo dentro del plazo, la 

municipalidad distrital se encuentra legitimada para cobrar arbitrios. 

Que, del mismo modo, el tribunal Constitucional en la antes referida Sentencia emitida en el Expediente W 
00053-2004-PIITC, ha establecido en forma clara y concreta, CON CRITERIO VINCULANTE: 

En resumen, la ratificación es un requisito sine qua non para la validez de la ordenanza distrital sobre arbitrios y 
la publicación del acuerdo ratificatorio un requisito esencial para su vigencia; solo después de cumplidos estos 
dos requisitos, la ordenanza distrital podrá ser exigida a los contribuyentes. 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD 
aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RAllFICA LA ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 012-2021-MDM Y SU MODIFICATORIA 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 011-2022-MDM. 

ARTICULO PRIMERO. - RATIFICAR; la ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2021-MDM, de fecha 
30 de diciembre de 2021 , emitida por la Municipalidad Distrital de Mejía, que aprueba la actualización 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de Mejía y su 
estructura de costos, y su modificatoria ORDENANZA MUNICIPAL N° 011-2022-MDM, de fecha 28 
de octubre de 2021, emitida por la Municipalidad Distrital de Mejía; las mismas que forman parte de 
la presente Ordenanza. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Municipalidad Distrital de Mejía, la publicación de la 
presente Ordenanza Municipal conforme a ley, en forma conjunta con la ORDENANZA MUNICIPAL 
W 012-2021-MDM y su modificatoria ORDENANZA MUNICIPAL W 011-2022-MDM. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022. 


