ORDENANZA MUNICIPAL N° 15-2015–MPP,
San Pedro de Lloc, 17 de noviembre del 2015
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
POR CUANTO:
Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17 de noviembre del 2015, el
informe N° 948-2015-SGAL-MPP, de fecha 27 de octubre del 2015, de la Sub Gerencia de
Asesoría Jurídica, con firmas de Gerencia Municipal, Gerencia de Gestión Institucional
Administrativa y Financiera, Unidad de Presupuesto.
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos locales gozan de autonomía, política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194º de la Constitución
Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607,
concordante con el artículo II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
– Ley Nº 27972;
Que de conformidad con lo dispuesto por el procedimiento 38.1 de la Ley de
Procedimientos Administrativos General, Ley 27444 en el caso de los gobiernos locales el
Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA es aprobado por Ordenanza
Municipal, estando obligados los gobiernos locales, conforme a lo señalado por el numeral
38.2 de la acotada ley a la publicación cada dos años del íntegro de su TUPA, bajo
responsabilidad de su titular.
Que, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, artículo del
30° al 49° y disposiciones Transitorias, párrafo Tercero, señala la obligatoriedad de las
entidades de la administración pública para actualizar sus TUPA, la misma que es validada
por el Decreto Supremo N° 079- PCM-2007 lineamientos para la elaboración y aprobación
del TUPA y Decreto Ley 29060 referida al silencio administrativo.
Que, el TUPA se aprueba por ordenanza por ser la norma de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cual se regula la
administración y supervisión de los derechos y servicios públicos en la que la
municipalidad tiene competencia normativa.
Que, es necesario aprobar el TUPA, para cumplir con los servicios que presta la
Municipalidad.
Estando a lo señalado, de conformidad con las atribuciones conferidas por los
incisos 3), 8), 32) del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el
Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS –TUPA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PACASMAYO;

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar los procedimientos, derechos y servicios prestados,
costos de los derechos de los procedimientos administrativos, derechos gratuitos y
exonerados que en anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA 2015, actualizado en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, que en anexo
forma parte de la presente, consta de doscientos diecinueve (219) procedimientos
administrativos, y sus anexos, Tabla Asme, compendio de costos, formatos y Formularios,
que forman parte de la presente ordenanza.
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar la Presente en el portal del estado, en el diario local ,
en los paneles de la municipalidad y en la página Web de conformidad con el artículo 44°
de la Ley Orgánica de Municipalidades.
ARTÍCULO QUINTO.- Derogar todas las disposiciones Municipales que se opongan a la
presente.
POR TANTO:
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 20° de la Ley Orgánica de
Municipalidades, ordeno;
REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
.

