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EL Ag-C,&t&S &E l,A &{{IV§C§P.4LEm.{* Ffr.G}TNC{A§, &E F.qCA§MAY{}
VESTS:
En sesión ordinaria de concejo de fecha 23 de e*ero del 2ü13, el informe Legal l".l' Ü322013-SGAL-MFF de ia Subgerencia de Aseboría Legal, etr inforrne i{" 004-2013-UF de ia
Unidad de Presupue sro y Finanz as y el iiifoñn'é Ns 00 I -20 i 3 -MFP/GM de Gerencia hdunicipal
donde emiten opinión favorable para la aprgbSción del proyecto adecuación e irnplementación
del Texto Único de Procedimientos Admini#ivos T{.IPA de la MPP a ios alcances del D.S.
N" 064-2010 PCM.
CÚHST-I}ERANBO;'r
,;"'-"con el art.
19So,r'concordante
UII
en ü!l
sri aL.
art. 194!
inLOUV,
) vvrrev
J (Lr1
-Lr':4, y
nl9
Que, la Constitucién llolífica dei Estado,
poiítica,
I
tienen
autonomía
que
Ias
municipaiidades
las
municipaiidade§
27972,
establece
l.P. de la Ley
Ley
If dei T.P.
Ios
Coircejos
en
tdl
sentido
económiea y adminidkativa en los asuntos de su competancía,
Munici¡rales, en ejercicio de'dicha áutonomía, aprueban su Régimen cle Organización Interior y
Funeionamiento del Gobierno,Lccal;establéóierido las rio.rmas adecuadas páralamejor atención
de los servicios púrblicos que administr4 aptgrizando 1as tasas qüe'p1tro irnpliqure, dentro del

Que, con la'dac.iónr de

la nüe l-ey' 27972 *rgántca de
1

lv[unicipalidades, Ia

administración rnunicipal,adopta unai,estrucfura,,'gerepciai sustgntándose .en principios de
prograrnaeión, dirección, ejecución, supervisión; control concurrer'¡te y posterior, rigiéndose por
1*r principios de le€alidad, eoonomía, .transparencia, sirnplicidad, eficacia, e{icieneia,
participación y seguridad ciudadana.
Que, en *1 *aq"o, de io presirito,en la Ley,.27444 de Prqcodimiento Ad¡ninistrativo
General, mediante Orde*anzaN'0tr,4¿010-i\ilPP se ap,¡obó el Texto [Jnicc de Procedimientos
Admrnistrativos, incorporándose' nuevos, piocqdimientoq mediante Ordemanza Municipal N"
087-2A11-MFP se inürporan cie*o§ prócediinientos'¿dministrativos siendo debidamente

Con la dación de1"D.S; N" 064-2010 PCM que aprueba los "Lineamientos para
y Aprobae,ié+-de"TLE,+;..,ly,Dipposigi-o,11qs.iiara eI:iüfiiplimiento de Ia Ley del

Elaboración

SiIencioAdministrativ*,,.§é¡bM(yprivada§.queofrecenservicios

p{rbtico) a la elabóración_y adecuasión del''TtIPA a Cicha.ao.una,'tindicando que los
procedimientos administrátiv"ós-,que no tengan la condic-ión dé grhtuitos, cuyas tasas sean
debidarnente aprobadas, deb-erán s.ér.-sustentados eg los costos por. c4da procedimiento y los
dereehos de tramitación"(qu'é no deberá-éxCedet'ál costo reatr del servicio); del rnismo rnodo
cada procedimiento debe conter con una sustentación técnicalegal y la aplicación motivada del
silencio adminish"ativo.
l-a Resolución de Secretaría de Gestión F¡iblica No G02-2010 PCM-SGP establece Ios
nrecanisrnos, plazos y disposiciones q{re las entidacles públicas deberán observar para la
iniplernentación de la nueva rnetodologíapara tra deterrninación cle ios costos por dercchos de
trauritación de proeedimientos administrativos.
Media*te Resclución de Secretaría de Gestión F¿iblica N" 002-20tr0-pCr"{-SGP el plazo
de implementactón confenido en ia Resalución de Sewetana de Gestión Fúbtica N' 002-2010
PCM-SGP, para municipalidades Tipo B, vence el 3 1 de juli o éel afro 2013 .
Que, en etr art. 38 nuineral 3&.? de la Ley del Prccediireiento Administrativo General
establece que cada dos (02) años las entidades están obligadas a publicar el integro del TUFA,
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bajo responsabilidad de su titulaí; siu entbango, pcelrán hacerlo antes, ouando eonsideren que las
modificaciones produeidas en el mismo lo a-*ieriten.
Hn r*zón a la expr-iesto, contando ecn la aprobación por "u|r{ANIMIDAD por el pleno <§ei
Conee.lo &4unieipal y estando a 1o acordado con las atribuciones a qire se ecntrae el nuneeral 9
del artícuio 9 de la leyNo27972, s* expide la siguiente:

&R&EIqIANUA QEJE AFREIEBA Y A$EC{IA EL TEXT0 U§TCO tsE
P§{OCE»II§ffiEN?G§ AB}I{ÍNESTR.ATTVOS - TLIPA - DE LA MII¡&CIPAI,ffiAI}
PR"ÜNTffiCIAT, BE PACASI1,ÁAYO A LCS AI,CANCE§ DEL B.§. NO G64-20Í& trC&/g
'i';ilI"l-'''''

&RT{C{&O

F&.I&áERCI"- APROtsAR, y", A$E'CUAR el Texto Único de Procedi¡niemtos
Ad¡¡'¡inistrafivos - TUPA- de Xa lvlumicipalidad Provimelal.de Facasmeyo qüe contiene 25ü
pa"@cedimaiemtos, con sus c_-orrespondientes forniatós de sustentación técnica legai y estructu-ra de
costos de acuerdo a Io dispuesto en el Decreto Supremo N- 064-2010.PCM qLie se anexan como

@gIC{n (} SryUNSO:- DEJAB SIN EFECTO

Xas ordenalrsas 1§o 0t4-2$10-r1ffiP y No
{}12-2$11 MIFF que a,oiuét an y modifican el.Textg Ú_nico de Procedftnientos Administrativás.
,i

AR'TíCULO TERCERS-;, ENCARGAR a la SecreJaría General para que haga la reproduceión
de los diversos f,ormatos, .tales como: . f'Fqrmato de Declaración Swada de Silencio
Administrativo Positiv-o", "Formato de solicitud para lieencia de Funcionamierito" y
"Forrnulario Único <ie Edificación - F[iE" Ios mismos que deben esrar a eJisposición rÍe Ios
adrninistrados para su entrega gratuita.

ARTECULfl) CUA,RTO.- EMARGAR a Secretaría General'la publicación de ia presente
ordenanzz de acuerdo a las normas legales vigentes, Ia misma que'eqtrará en vigencia al día
r:

FOR

TANTO:
tulANDO SE E E ci S T'B,Ej PUBI-IQUE Y,CUIViFLA§ E.
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FE DE ERRATAS
Mediante Ordenanza Municipal No 006-2013-MPP, de fecha 23 de erero del 2013, se

ApRUEBA

y ADECUA EL Trxro ii¡¡rco DE

ADMINTSTRATIVOS-

TT'PA. DE LA

pRocEDrMrENTos
MUNTCIPALIDAI} PROYINCTAL Dtr

PACASMAYO A LOS ALCANCE§ DEL D.S. N'064-2010-PCM.
Que en el artículo §EGUNDO de la menciouada Ordenanza, se ha consignado erróneamente
"Dejar sin efecto las ordenanzas No 014-2010-MPP y No 012-2011-MPP que aprueban y

modifican el Texto Único.de Procedimientos Administrativos'no siendo lo correcto "Dejar sin
efecto las ordenanza§, No 0I4-2010-MPP y No 007-2011-MPP que aprueban y
modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos'n, Lo que doy fe.

San Pedro de

Lloc, 0l

de marzo del 2013.

, ,r :i
J¡. DOS D€ MAYO N"

360 -

T€LF:

5¿4646 -

FAX:

528334 -

PTAZA DE ARMAS - SAN P€DRO DE LLOC

tii

:r

