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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO.

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Cerro Colorado, en Sesión de Concejo Exkaordinaria de fecha 09 de diciembre

del 2016, trato: ei informe N'048.2016-SGPR-GPPR-M )CC, el Informe Legal N'046-SGALA-/GAJiMDCC; y,

CONSIDERANDO:

eue, conforme a lo dispuesto en el articulo 194' de la Constitución Politica del Perú de 1993,

concordante con el articulo ll del Titulo Preliminar de la L las Municipalidades son órganos de

gobiemo local que gozan de autonomia política, económica a en los asuntos de su competencla;

iuto*riu que radica en la facu¡tad de ejercer actos de in¡strativos y de administración, con

sujeción al ordenamiento juridico;

eue, et Texto único de Procedim¡entos Adm¡nistrativos (TUPA) es el documento de gestión pública que

compila los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que regula y brinda una entidad 
.pública' 

Este

docümento debe estar a disposición de los ciudadanos de acuerdo a 1ey, a fin que és1os puedan hacer las

lestiones que consideren pertinentes en igualdad de condiciones y con suficiente informaciónl

eue, como se inflere del articulo 200' numeral 4 de nuestra Carta Magna, los gobiernos locales

cumplen funciÓn normativa a través de ordenanzas, las cuales tienen rango de ley;

eue, el Tribunal Constitucional en la Sentencia expedida en el Expediente No 04627-2011-PHD/TC'

fundamento 6, señala que según los articulos 36" a 38" de la Ley N" 27444 todas las entidades de la

Administración Pública tienen la obligación de elabonr y

Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cu

administrativos; especificando además que los numer

disponen que el TUPA es publicado en el Portal de Se

tnsiitucioná|, sin perjuicio que cada entidad realice la difusión de su TUPA mediante su ubicación en un lugar

visible de la propia instituc¡Ón;

Que, el numeral 36.1 del artículo 36' de la Ley del Procedimiento Administrativo General prescribe que

tos proceJimientos, requ¡s¡tos y lostos administratiúos, en el caso de gobiernos locales, se establecen

,rilurrament. a través de ordenanza municipal, Ios mismos que deben ser compendiados y s¡stematizados en

el TUPA,

Que,|aleymencionadaene|párrafoprecedente,elnumera]38'2de|articulo3S.,ordenaquecadados
(2) anos, üsentioádes están obtigadas a publióar el integro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular;

Que, el artlculo 8" d 079-2007-PClVl establece q el TUPA'

las entidades deberán tener ones contenidas en la Ley nistrativo

General, Ley del Silencio Ad mientos de la Comislón de como los

Lineamientos conten¡dos en dicho decreto supremo;
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REG¡STRESE, COMUNIQUESE, PUBLfOUESE Y CÚMPLASE.
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eue, acorde con Io estatuido en el articulo 40" de la Ley Orgánica de Municipalidades, las ordenanzas

municipales en materia tributaria expedidas por las municipalidades d¡stritales, para su entrada en vigencia y

ex¡gib¡iidad, debe ser ratiflcadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción;

eue, en ese contexto, del anál¡sis de los elementos (requisitos, costos, calificación, aprobacih-de los

procedimientos del TUPA) estos se encuentran adecuados con lo normado por la Ley N" ?!972, LeJN' 27444'

0..i.üérp*o N" 004'-201¡-PCM, Decreto Supremo N'007-20'11-PClV, Ley N'29060, Ley N'29090 y la

normatividad referida a cada proced¡miento;

Que, estando a lo expuesto, el Pleno del concejo Municipal en uso de sus facultades conferldas en el

numeral g dei articulo 9. de la Ley Ñ' ZlSlz, concordanie con el arliculo 40'del mencionado dispos¡tivo legal,

' -.], oRDENANZA QUE cREA cIENTo SETENTA Y sIETE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS'

.,Ii] I APRUEBA LA ESTRUCTUR'DE cosTos DE LoS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CREADOS Y

. .,,' 
" 

neiireÁ eL iexro uNrco DE PRocEi'JITJ-.¡J3$l['il$Trvos DE LA MUNTcTPALTDAD
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ARTICULO PRIMERO.- CREAR ciento setenta y siete (177) procedimientos, con sus respectrvos

requisitos, tasas, califcaciones y autoridad competente para resolver en pr¡mera y segunda instancia.

ARTicULO SEGUNDo.. APRoBAR la estructura de costos de los procedimientos adm¡nistrativos

alud¡dos en articulo precedente, la misma que como anexo formara parte ¡ntegrante de la presente norma

municioal.

ARTICULO TERCERO.. APROBAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la

uuni.ipalilaJ óistrltal dé Ceno Colorado, el mismo que como anexo formara parte integrante de esta ordenanza

municipal.

ARTÍCULO CUARTO.- DEROGAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la

rr¡un¡c¡paj¡láJ 
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¿e cerro Colorado, aprobado con ordenanza Municipal N'361-lVDCc' asi como sus

u.pi¡riorirt, modificatorias y todas las disposiciones municipales que lo regulaban'

ART|CULO QUINTO.' DISP0NER la publicaci

oublicaciones iudiciales del Distrito Judicial de Are

institucional dó la Municipalidad Distrital de Cerro

municipal de la Municipalidad Provlncial de Arequipa

lsiru.iuta ¿e costos aprobado en articulo segundo de este dispositivo legal'

ART¡CULO SEXTO.. ENCARGAR a la oflcina de secretaria General, oflcina de lmagen lns,titucional',

prensa y protocolo, asi como unroadei orgánicas competentes cumplan con publicar, difundir y notificar a las

autoridades municipales que fu eren competentes,

ART¡CULO SÉpTlMO.. DISpONER que esta norma municipal entrará en vigencia al dia siguiente de su

puurouribn .n Joá'o áncargaoo o. las publicaciones jud¡ciates del Distrito Judicial de Arequipa,

,: Jn tiul -ol"iáni"" 054-382590 F ax 054 -2547 7 6

o gob Pe


