
Martes 11 de Octubre del 202208 NORMAS

VISTO; En Sesión Ordinaria de Concejo N° 019-
2022-CM-MPA, de fecha 06 de octubre del 2022,
el Acuerdo de Concejo N° 103-2022-CM-MPA,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitución Política
del Perú establece que las Municipalidades son
órganos de gobierno local con autonomía políti-
ca, económica y administrativa en asuntos de su
competencia; lo cual resulta concordante con lo
establecido en el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipa-
lidades;
Que, en el segundo párrafo del Artículo 74º de
nuestra Carta Magna, se establece la facultad con
la que cuentan los Gobiernos Locales para crear,
modificar y suprimir contribuciones y tasas o exo-
nerar de estas con los límites que señala la ley
articulo concordante con el artículo IV del Texto

co de Procedimientos Administrativos, aprobados
para cada entidad.
Que, publicado el Decreto Supremo 006-2017-VI-
VIENDA aprueba el Texto Único Ordenado de la
ley N° 29090, Ley de Regulación de Licencias de
Habilitaciones Urbanas y Licencias de Edificacio-
nes, publicada el 28 de febrero de 2017. Así mis-
mo, considerando su Reglamento aprobado median-
te Decreto Supremo 029-2017-VIVENDA, publica-
do el 6 de noviembre de 2019, además del Decreto
Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de
Verificación Administrativa y Técnica.
Que, mediante Ley N° 28976 - Ley Marco de Li-
cencia de Funcionamiento y su Texto Único orde-
nado aprobado mediante Decreto Supremo N° 163-
2020-PCM, publicada en el Diario Oficial El Perua-
no el 3 de octubre de 2020, en su artículo 1° señala
como finalidad, establecer el marco jurídico de las
disposiciones aplicables al procedimiento para el
otorgamiento de la licencia de funcionamiento ex-
pedida por las municipalidades. Así como también,
Decreto Supremo N° 200-2020-PCM, que aprueba
Procedimientos Administrativos Estandarizados de
Licencia de Funcionamiento y de Licencia Provi-
sional de Funcionamiento para Bodegueros.
Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2018-PCM
se aprobó el Nuevo Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, publicado
el 05 de enero del 2018;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1203, De-
creto Legislativo que crea el Sistema Único de Trá-
mites (SUT) para la Simplificación de Procedimien-
tos Administrativos y Servicios Prestados en Exclu-
sividad, y su Reglamento aprobado por Decreto Su-
premo N° 031-2018-PCM.
Que, con DS N° 064-2010-PCM se aprueba la Guía
Metodológica de Determinación de Costos de los
procedimientos administrativos y servicios presta-
dos en exclusividad de parte de las entidades públi-
cas; y con Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, se
aprueba la Metodología de Simplificación Adminis-
trativa y establece disposiciones para su implemen-
tación, para la mejora de los procedimientos admi-
nistrativos y servicios prestados en exclusividad.
Que la presidencia de Concejo de Ministros - PCM,
a través de la Secretaría de Gestión Pública, como
ente rector del Sistema Nacional de Modernización
de la Gestión Pública, mediante Resolución de Se-

cretaría de Gestión Pública N° 004-2018-PCM/
SGP, aprobó el nuevo el nuevo formato TUPA y
mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pú-
blica N° 005-2018-PCM-SGP, aprobó los Linea-
mientos para Elaboración y Aprobación del Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
Estando en lo expuesto y en uso de las facultades
contenidas en el artículo 9, numeral 8), Artículos
39° y 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades y con el voto MAYORITARIO
de sus miembros, el Concejo Municipal aprobó lo
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE
ACTUALIZA EL TEXTO ÚNICO DE

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS.

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Mu-
nicipalidad Provincial de Andahuaylas en el Siste-
ma Único de Trámites (SUT) adecuado a las nor-
mas legales vigentes, a la metodología de Simpli-
ficación Administrativa y a la metodología de De-
terminación Costos de los procedimientos admi-
nistrativos y servicios prestados en exclusividad.
ARTÍCULO 2°.- APROBAR los requisitos y cos-
tos de los procedimientos administrativos inclui-
dos en el SUT de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, los cuales forman parte de la pre-
sente norma.
ARTÍCULO 3°.- ESTABLECER que la presen-
te Ordenanza Municipal entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de su publicación en el Diario
de oficial El Peruano, así como en el portal de
Transparencia Estándar de la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas https://
muniandahuaylas.gob.pe/
ARTICULO 4°.-ENCARGAR a la Unidad de Pla-
neamiento y Racionalización la distribución a los
demás órganos estructurados de la Municipalidad
el estricto cumplimiento de lo aprobado de acuer-
do a sus competencias.
ARTÍCULO 5°.- DEJAR sin efecto cualquier otra
Ordenanza y/o norma municipal que se oponga a
la presente.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 126-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE ACTUALIZA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS.

Andahuaylas, 07 de octubre del 2022

EL CONCEJO PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Único Ordenado del Código Tributa-
rio aprobado por D. S N°135 99-EF,
modificado por Decreto Legislativo N°
953;
Que, el Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, que aprueba el Texto Úni-
co Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo Ge-
neral, publicado el 25 de enero de
2018, que tiene por finalidad estable-
cer el régimen jurídico, aplicable para
que la actuación de la Administración
Pública sirva a la protección del inte-
rés general, garantizando los derechos
e intereses de los administrados y con
sujeción al ordenamiento constitucio-
nal y jurídico general;
Que, el Artículo 40° del Decreto citado
en el párrafo precedente, establece que
los procedimientos administrativos y

requisitos deben establecerse en una disposición
sustantiva aprobada mediante decreto supremo
o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza Re-
gional, por Ordenanza Municipal, por Resolución
del Titular de los organismos constitucionalmen-
te autónomos conforme a la constitución, según
su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser
compendiados y sistematizados en el Texto Úni-


