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POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

VISTOS. - El Informe N° 088-2020-MPA-GDES-
MA/KBZ, de fecha 14 de setiembre de 2020, referi-
do al Proyecto de «ORDENANZA QUE INCOR-
PORA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-
TIVO «APROBACION DEL PLAN D RECU-
PERACION DE AREAS DEGRADADAS POR
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES»AL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS AD-
MINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD APRO-
BADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N°
020-2014-MPA», Opinión Legal N° 279-2020-
MPA/DAJ-BRQC, de fecha 27 de octubre de 2020
y Dictamen N°009-2020-YMSP-CEMS de la Comi-
sión Ordinaria de Ecología, Medio Ambiente y Sa-
lubridad, y;

lizables sobre intereses, obligaciones o derechos de
los administrados.»;
Que, numeral 44.1 el artículo 44º de la norma citada
en el considerando precedente señala que: «El Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es
aprobado por Decreto Supremo del sector, por Or-
denanza Regional, por Ordenanza Municipal, o por
Resolución del Titular de organismo constitucional-
mente autónomo, según el nivel de gobierno respec-
tivo.»; asimismo, el numeral 44.5 señala: «Una vez
aprobado el TUPA, toda modificación que no impli-
que la creación de nuevos procedimientos, incremen-
to de derechos de tramitación o requisitos, se debe
realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por
resolución del titular del Organismo Autónomo con-
forme a la Constitución Política del Perú, o por Reso-
lución de Consejo Directivo de los Organismos Re-
guladores, Resolución del órgano de dirección o del
titular de los organismos técnicos especializados, se-
gún corresponda, Decreto Regional o Decreto de Al-
caldía, según el nivel de gobierno respectivo. En caso
contrario, su aprobación se realiza conforme al me-
canismo establecido en el numeral 44.1. (…)»;
Que, con Ordenanza Municipal Nº 020-2020-MPA,
de fecha 15 de diciembre se aprobó el Texto Único
de Procedimientos Administrativos – TUPA de la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas,
Que, con Informe Nº 088-2020-MPA-GDESMA/KBZ
de fecha 14 de septiembre del 2020 el Jefe de la Di-
visión de Gestión de Medio Ambiente solicita la IN-
CORPORACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCE-
DIMIENTOS  ADMINISTRATIVO –TUPA, PARA LA
APROBACION  DE IGAs/PLANES; DE PROYEC-
TOS DE «recuperación de áreas degradadas por re-
siduos  Municipales, por corresponder; dado que se
trata de la incorporación al TUPA de un nuevo pro-
cedimiento, el procedimiento regular de sus aproba-
ción es mediante Ordenanza Municipal en aplicación
de la última parte del numeral 44.5 concordante con
el numeral 44.1 del Art. 44º del TUO de la Ley Nº
27444, D.S. Nº 004-2019-JUS, por lo que debe de
ampararse la solicitud de incorporación, cuya apro-
bación es mediante Ordenanza Municipal;
Estando a lo acordado en Sesión Ordinaria de Con-
cejo, de fecha 16 de noviembre de 2020, y en uso de
sus facultades de conformidad a lo establecido en los
artículos 9º numerales 8) y 9), 38º, 39º y 40º de la
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972,
que establece como atribuciones aprobar, modificar
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o derogar las ordenanzas, se acordó aprobar POR
UNANIMIDAD de los miembros del Concejo mu-
nicipal lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Orde-
nanza Municipal que incorpora el Procedimiento
Administrativo «Aprobación del Plan de Recupera-
ción de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos
municipales «al Texto Único de Procedimientos Ad-
ministrativos de la Entidad aprobado con Ordenan-
za Municipal N° 020-2014-MPA, conforme al Anexo
N° 1 que forma parte de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO SEGUNDO. - INCORPORAR el
procedimiento administrativo aprobado en el artí-
culo primero de la presente Ordenanza al Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas
aprobado con Ordenanza Municipal Nº 020-
2014.MPA.
ARTÍCULO TERCERO - ENCÁRGUESE el
cumplimiento de la presente Ordenanza a la Ge-
rencia de Desarrollo Económico Social y Medio
Ambiente, Gerencia de Administración y Finanzas,
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Raciona-
lización, Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, y
demás órganos competentes.
ARTÍCULO CUARTO. - ENCÁRGUESE a la
Secretaria General la Publicación en el Diario de
mayor circulación de la Ciudad y a la Unidad de
Informática su Publicación en el Portal Institucio-
nal.
ARTÍCULO QUINTO - La presente Ordenanza
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
Publicación en el Diario de mayor circulación de la
Ciudad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍ-
QUESE Y CÚMPLASE.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo
194º de la Constitución Política del Perú,
modificado por la Ley Nº 30305, en con-
cordancia con el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, Ley Nº 27972, las munici-
palidades provinciales y distritales son
«Los órganos de gobierno local. Tiene
autonomía política, económica y admi-
nistrativa en los asuntos de su compe-
tencia; autonomía que radica en la fa-
cultad de ejercer actos de gobierno, ad-
ministrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico»;
Que, el numeral 8) del artículo 9 de la
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, señala como atribuciones
del Concejo Municipal, entre otras, la
siguiente: «Aprobar, modificar o dero-
gar las ordenanzas y dejar sin efecto los
acuerdos»;

Que, el artículo 29º del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General, aprobado con Decreto Supremo
Nº 004-2019-JUS, indica que: «Se entiende por
procedimiento administrativo al conjunto de actos
y diligencias tramitados en las entidades, condu-
centes a la emisión de un acto administrativo que
produzca efectos jurídicos individuales o individua-


