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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY

POR CUANTO:

EI CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE YUNGAY, vista el Informe Legal N '
893-2015-MPY/05.20, de fecha 15 de diciembre de 2015, sobre Proyecto deITexto Unico de
Procedimientos Administrativos - TUPA - 2016, en Sesi6n Ordinaria celebrada en la fecha,
con el voto UNANIME de sus integrantes, en ejercicio de las facultades que la Ley Org6nica
de Municipalidades N ' 27972; y,
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CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General N ' 27444, en el articulo 36'
numeral 36.1, sefiala que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se
establecen exclusivamente mediante Ordenanza Municipal, conforme a la Constituci6n,
segOn su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos, aprobados por cada entidad;

Que, mediante Decreto Supremo N ' 007-2011-PCM, del 28 de enero de 2011
establece que las entidades de la administraci6n publica en forma previa a la implementaci6n

de la metodologia de determinaci6n de costos aprobada mediante el Decreto Supremo N
064-2010-PCM, deber5n revisar y simplificar los procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad que se encuentran en sus Textos lJnicos de
Procedimientos Administrativos mediante la utilizaci6n de la metodologia de simplificaci6n
administrativa conforme a los plazos sehalados en elanexo de la resoluci6n de la Secretaria
de Gesti6n Publica N ' 002-2010-PCM/SGP;

Que, el Gobierno Central ha emitido una serie de normas, que modifican
sustancialmente los diferentes procedimientos administrativos y servicios exclusivos de

la entidad como son la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, la Ley del Silencio
Administrativo, la Leyde Edificaciones de Habilitaciones Urbanas, la Ley N'30228 que
modifica a la Ley N ' 29022, Ley para la expansi6n de Infraestructura y Telecomunicaciones,

la Ley N ' 30230 queestablece medidas tributarias simplificaci6n de procedimientos
y permisos para la promoci6n ydinamizaci6n de la inversion en el paisyel Decreto
Supremo N ' 058-2014 PCM, Reglamento de Inspecciones T6cnicas de Seguridad en
Edificaciones, cuyas finalidad son simplificar los procedimientos y reducir costas para
incentivar y crear condicionesadecuadas para generar mayor inversion privada, por
lo cud los Gobiernos Locales en especial esta Comuna deben adecuar su Texto Unico
de Procedimientos Administrativos a las citadas keyes;

Que, el Articulo 37' de la Ley de procedimientos Administrativos Generales, Ley N '
27444, prescribe que "Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobaci6n
segan sea elcaso de su Texts Unico de Procedimientos Administrativos'
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En uso de las facultades que confiere la Ley Org6nica de Municipalidades, Ley N '
27972 y estando a lo acordado en la Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 17 de diciembre
de 2015, con el voto UNANtME de sus miembros, con las abstenciones de los siguientes
Regidores:

Regidor GravieIToribio Acura Flores

aprobar el TUPA.

Regidor Marco Antonio Romero Ramirez
solamente legales sitambi6n administrativos

Regidor Richard Cesar Cusi Angeles : Porque no tiene el TUPA para que
lo analice es por eso que no puede votar nia favor den contra
Regidor Eusebio Valentin Alva Montahez : Porque no ha podido evaluar bien
el TUPA

Porque no es el momento pa ra
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Porque existen algunos vacios no

Con dispensa de tr6mite de aprobaci6n delacta, ha dado la siguiente

$ ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL TEXTO 6NICO DE PROCEDIMEINTOS
ADMINISTRATIVOS - TUPA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY

ARTICULO PRIMERO: APROBAR eITexto IJnico de Procedimientos Administrativos --

TUPA de la Municipalidad Provincial de Yungay y el anexo adjunto, que forma parte de la
presente Ordenanza.

ARTICULO SEGyjyPOi ENCARGAR, a la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, la
Publicaci6n de la presente Ordenanza Municipal y sus anexos que forman parte integrante
de la misma, en el Portallnstitucional.

4Bllgyl:Q IEBfEBQiDEROGAR, eITexto Unico de Procedimientos Administrativos
TUPA 2009 de la Municipalidad Provincial de Yungay, asi coma sus aplicaciones y
modiflcaciones y todas las disposiciones Municipales que se opongan a lo dispuesto en la
presente Ordenanza Municipal.

ARTICULO CUARTO: la presente norma entrara en vigencia a partir del 01 de enero
del aho 2016.

POR TANTO:

Dado en elPalacio Municipalde la Municipalidad Provincialde Yungay, a los 22 dias
delmes de diciembre delano dos milquince

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA
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