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MUN CIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ORDENANZA I,IUIIICIPAL N' 54$i,|DCC

Arequipa,30 de diciembre del2021

DE LA MUNICIPALIOAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO;ELC

POR
El C( Municipalde la Munic¡pal¡dad D¡str¡tal de Cerro Colorado, en Ses¡ón ord¡naria de Conceio Municipal N'

024-2021-MDCC de 29 de diciembre de 2021, en atención al Informe Técnico N' 026-2021-SGPR-GPPR-MDCC de

del 2021del Sub Gerenle de Planifcación v Racionalizaciónl Infome N' 575-2021-MDCCiGPPR de

del 2021 del Gerente de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionalizac¡ón y el lnforme Legal N'089-2021-

GAJ-M0CC de de d¡ciembre del2021 del Gerente de Asesoría Jur¡dic¿.

Que, a lo dispuesto por el arl¡culo 194' de Ia Const¡tución Politica del Perú en concordancia con elartículo

lldelTítulo de la Ley orgánica de l\¡unicipalidades - Ley N'27972- los gobiernos local8s lienen autonomia política,

económ¡ca y en los asuntos de su competencia con sui€ción al ordenamiento jurldico, correspondiéndo¡e al

Concejo Municipal normativa que se ejerce a lravés de ordenanzas, de acuerdo al allculo 200' numeral 4 de la

Constitución Perú;

Que, la Const¡tución Polit¡ca del Perú en sus art¡culos 74" y 1950 señala que los Gob¡ernos Locales son

compelenles para , modificar y suprimir contribuciones y lasas mediante ordenanzas.

Que, el 10.3 del arlfculo 4()o delTexto Ún¡co ordenado de la Ley de Procedimiento Admin¡strativo General

- Ley N'27444,
mmpendiados y

Dor Decrelo Supremo N' 004-2019JUS, señala que los prccedimientos adm¡nistrativos deben ser

ados en el Texto Único de Proc€dim¡entos Administrativos - TUPA, aprobados para cada ent¡dad.

Que, el pándo de la Cuarta Disposición Complementaria finaldel D.S N'004-20,|9-JUS| Decreto Supremo

que aprueba el T tjnico ordenedo de la Ley N' 27444 - tey del Proced¡m¡ento Administralivo General; establece que t8
v¡genc¡a de la asÍ rdificada, rcqu¡erc su p.lblh6(;ión ú el diado oftc¡^\ El Peruano o en el d¡aio encargado de los

avisos j¡diciaiss e, capital del depa anenlo o provinc¡a, por pade de la mun¡c¡pal¡dad dk¡ítal rcsped¡va'.

Colorado,

Que,

Que,

Que,

Ordenanza MuniciDal N' 516-[¡DCC de fecha 17 de octubre del 20'19, se aprobó el Texlo Ünica de

TUPA de la l,lun¡cioalidad D¡strital d€ C€ro Colorado. Asimismo, mediante ordenanza

Municipal N' 5
el dfa 30 deiul¡o de|2020.

Procedimientos

Municipa¡ N" 11

Que,

de fecha 24 de diciembre det 2019, la Mun¡cipalidad Provincial de Arequipa ratillca la ordenanza

dei Texto Ún¡co d€ Prcdimiento6 Adminhtrativos TUPA de la Municipal¡dad Dislrital de Cerro
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Carta N'0Ot-2021/FLcH presentada a la Mun¡cipalldad el 26 de noviembre del 2021 con registro

N' 211126V88, el Consuttor hace llegar 6l proyecto de modificación del Texto Unim de

e Infome Legal N' 089-2021-GAJ-MDCC, la Gerencia de Asesorfa Juridic¿ emite opiniÓn legal

elTexto Unim de Proced¡mientos Adm¡n¡skativos fUPA.

CERRO COLORADO
Mariano Melgar N" Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequioa

de hám¡te

Proced¡m¡entos - TUPA y Estruclura de Coslos, el cual se enc dlfa enmarcado dentro de los alcances del

Decreto Supremo 064-2010-PCM, del Decreto Legislat¡vo N' 1256, que aprueba la Ley de Prevenc¡ón y Elim¡nación de

Barreras

lnfome Técnico N' 026-2021-SGPR-GPPR-MDoo la Sub Gerencia de Planillcación y

Rac¡onalización, oue se ha alcanzado el Proyecto de modifcación del Texto Ún¡co de Proced¡mientos Administrativos

- TUPA de la Distrital de Cerro Colorado, de acuerdo a¡ detalle descrito en el informei as¡mismo mncluye

ind¡cando que se ha procedim¡entos de ¡a Ger€ncia de Catastro y Edificaciones Privadas, la Gerencia de Gestión

de Riesgos y Ciudadana, la Gerencia de Servicio a la Comunidad y de la Gerencia de Promoc¡ón del Desarrollo

Económ¡m Legal.
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Eslando a expuesto, de confomidad con las aüibuc¡ones conferijas por el numer¿I8 delart¡culo 9' de la Ley N' 29792' Ley

el Concejo Municipal por UilAl¡l loAD, apobó la siguientel

ORDEI{41üA MOD¡FICA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIiTIENTOS AD]úINISTRATIVOS - fUPA DE LA

AL DE CERRO COLORADO APROBADO MEDIAI{TE ORDENANZA MU}IICIPAI N" 516.

m0cc

PRli¡lERo: liloDlFlCAR elTexto Unim de Proced¡m¡entos Administralivos -TUPA de la Mu

mun¡cerrocolorado.gob.pe



l'4 UNICI PALIDAD DISTRIfAL

CERRO COLORADO
Distrital de Cerro aprobado por ordenanza Municipal N' 516-MDCC; modif¡cando requ¡sitos, base logal, plaz(N y

mstos de administrativos y/o serv¡cios exclusivos de la Gerencia de Catastro y Edificaciones Privadas, la

Gerenc¡a de

Promoc¡ón del

servtoos exdustvos en un solo documento para su mejor entendimiento a consecuencia de las modificaciones

hasta la fecha a la normativa vlgenle,

SEGUiloo: APRoSAR los procedimientos adm¡nislral¡vos y/o servic¡os exdusivos; y coslos de

acuerdo a costos que ¡o sustenta, los m¡smos que mmo ana(o diunto forman parte int€grante de la presenle

0rdenanza

TERCERo: RE rTIR la presenle ordenanza a la i¡un¡cipal¡dad Provincial de Arequipa para su

ratiticac¡ón, lo d¡spone elartlculo 40' de ¡a Ley orgán¡ca de Mun¡cipalidades - Ley 27972.

CUARTO: DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición que se oponga a lo dispu$to €n la presente

Ordenanza

publicac¡ón en el

QUINTO: DISPOilER Ae la presenle Ordenanza Mun¡c¡pal, entrará en v¡genc¡a al dfa s¡guiente de su

ofic¡al de Avis$ Jud¡ddes, encargEndo la rdsma a la ofic¡na de Secretarla General la publ¡cación en

el Porlal de al Ciudadano y Empres+ PSCE ($,rw.serv¡c¡osalcíudadano.gob.oe) y a la Unidad do Informát¡ca la

publicación en el lnstituc¡onal (www.mdcc.gob.pe),

SEXTO: EI,ICARGAR el estdcto flmplim¡ento y la implemenlac¡ón de la pres€nte ordenanza Municipal

Gereícia d€ Planificac¡ih, Presüpri€sto y rñ¡onal¡zación, de aqr€rdo a sus tunc¡ones.

REGISTRESE. Y CUI{PL SE.
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de R¡esgos y seguridad C¡udadana, la Gerenc¡a de Servicio a ¡a Comun¡dad y de la Gerencia d€

tlo Económico Legal, Debiendo coosolidar el texto Un¡co de Procedimientos Adm¡nistrativos - TUPA y

a Gerencia
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