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"Año del Buen Seryicio al Ciudadano,.

EL ALCAL$E DE LA fiIÜf{fCIPALItrAT} §}STRfTAL gE JS§E CRESFO Y
CA§TILLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL N§TRITO DE JO§E CRE§PO Y CASTIILO

VI§Tü:

En §estón Extraordin¡ria de Ccncejo de fecha 28 de diciembre del Z$1T,en la gue
por VOTACIÓN UNÁN¡ME de sus miernbros, prar¡a evaluación de los ft¡ndamentos expuestos
en el Informe Nü 217-2017-HMJD-MDPIü-{e) Ppto_, emitido por la Gerencia de planeañriento y
Presupuesto, Acta de Confornldad de 04 de diciembre be ?01I, emitida por la Comisión
Revisora dd Documento de &stiór¡: Texto Úníco de Procedimientos ROminÉtratfvos ffÚpÁlde la Municipalidad Bistr*tat de Pu+blc Nllew, lnforme Legal N, 0O5;AO1TIGAJIMDp, G tecnál5 de diciernbre de ZAfi ; Memorándum No Z6}S-ZfIT_Gft.1_MDJCC_A, ¿; feha 28 de
diciembre de 2A17, emÍtida pr la Gerencia Municipal en relación a la propuesta de Ordenanza
Municipal que aprueba el Texto Único de Proceeiimientos Administrátiv'os, incluioo CoJtos vFormato de §uste*taeién Legal y Téffi¡6ade ta Municipal¡#d üistrital de puehla Nuevo;

coN§tBERÉHtrO:

Que, la Consffiución Potítir:a del Peru, en su artíqrlo fg4o, modificado por la Lry No
30305, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son érganos ce Gob¡erno
Localcon autorwnía polÍtica, ecanómieayadministrativaen ks asur¡tss de su competencia; lo
cual es concordante con Io estahlecido e* el Articr"do ll dd Título preñminar de f" f-"y Orgánica
de Municipalidades, Ley No 27972;

Que, mediante LeyN" 3ü440 LEYDECREAC¡ÓN üEL DtsTRtTO DE pUEBLo NUEVo
EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRAD0 DEL DEPARTAMENTCI DE HUANUCO, pubticado
en el Diario Oftcial"El Peruanoi, el día sábado 28 de mayo de 2O1S, se srea el distrito de pueblo
Nuevo, el artícrito f de la referida Ley estabbce: Objetc de la Ley, Créase et distrito de Fueblo
Nuevo, corl slt cafita.!Pryblo Nuevo, enh Pravincia de Leonciá Prada del Departamento de
Huánuco. En su "uNlCA DISPoslClÓru corr¡pLEMENTARtA TRAN§ITüRIA, dispone:
Autoricese a la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castitlo, Pravincia de Leoncio irado,
a. administrar, prestar los servicios priblicos, y manejar los recursos reasignados del nuevo
distrito, en el marco de lo dispuesto por la Ley 27555, Ley que Autoriza iá Reasignación y
Aplicacion de Rer¡rsos e* lcs Nuevos Distritos Creados, y su Reglarnentc, aprobádo por et
Decreto Supemo 031+m2-EF, hasta la efseion c instaheió* de hs autoridadbs municipales
elegidas para et nuero distrito que se crea por la presente Ley, de*de el momento en que el
Jurado Nacional de Elecciones extienda las credenciales respectivas;

Que, elArtícula4tr_de la Ley Ns2797e, Ley Orgánicade Munieipalidades, en su prirner
párrafo establece que tas Orde*anzas Municipales Prévi*ciales y Distr*tales en materia-de su
competerrcia, son las normas de caráetergrereralde r*ayor jsaquía ert [a estrucfura *ormativa
municipaf, por medio de las a*ales se aprueba la organización interna, ta regulación,
administraci$ y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que las
municipalidades tienen competencias normativas;

Que, el Articulo 3S de la l-ey Orgánica de Munlcipalidades- Ley l'la ZVgTl,establece
que los Concejo* Mynicipdes ejeren ft¡rc*ones de g*ierrn n¡diaixe la eprohación de
Ordenanzas y Acuerdos. Asimismo, conforme establece el inciso I del Artículo S estahlece
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que es atribución del Concejo Munic¡Fal aprobar, modificar c derqar las ordenanzás y dejar
sin efecto los As¡erdos de Concejo; "

Que, el Decreto Supremo No 0ü6-20f 7-JUS, gue aprueba elTéxto Único Orde*ado de
la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que la refertda Ley
tiene por finalidad, establecer el régimen juridico aplicable para que la actuacién de la
Admintstración Públtca sirva a la proteccún del interés general, garantizando los derechos e
intereses de los administrados y corl suimim al ordenamiento co*stit*cienal y juridico en
general;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 426 del Decreto Supremo gue aprueba
elTexto Único Ordenado de la Ley No 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General
refiere al contenido det Texto Unica de Procedimiento Adm*nistrativo en el inciso 42.1 señala
qus "Igdás fas enfidades elaboran y aryeban o gesfro*a* ta aprabaeión, *Nn etcaso, de su
Texto {t*ieo de Prw&ímie*tos Administratiws e{euatccmprende; l} Tdos }lrs procedimientos
de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos
mediante pronunciamiento de cualquíer organo de la entidad siempre que esa exigencia cuente
con el respaldo legal, el cual deberá consignarse expresadamente en eITUPA con indicación
de la fecüa de publicación el Diarjo Oficial. 2I La Descripción d** y taxatÍva de todos los
requisitos exigkloe para la realización compteta de cada procedirnientc, los cuales deben ser
establecidos conforme a Io previsto en el numeral áfiterior. 3) La Clasificación ds cada
procedimie*to según corresponda entre procedimientos de svaluación previa o de aprobación
automática. 4) En el csso de prccedimientos de evaluación previa sief sileneio administrativo
aplicable es negativo o posiüvo. 5) Los supuestos en que procede el pago de derechos de
tramitación, con indicación de su mo*to y fon*a de pago- El mo*ts de los derectros se expresa
publicandose en [a entidad en moneda de o¡rso legal. 6] Las VÍas de recepción adecuadas
para acceder a los procedimientos cor¡tenidos en tcs TUPA, de act¡erdo a lo dispuesto por los
Artículos 1250 y siguientes de la presente Ley. 7) La Autoridad competente para resolver en
cada instancia del procedimiento y los reü¡rsos a interpretarse para ac¡eder a ellas. 8) Las
formulacÍones que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento;

Que, estando en el inciso 42.2,42"3y 42.4 de la misma norrna eslablece que "Ef TUPA
también inctuye Ía rclación de aquetlas serucbs presfados en exclusnrdad Wr fas enfidades
dentra de[ marco de xu competencia, cuando el administrada na tiene posibíldad de oáfenerlos
acudiendo a otro lugar o depndencia. Se precisará con respecto a ellos io previsto en los
mgsos 2, 4, 6, 7 y 8. Anteriorcs, en lo gue fuera aplicaNe", "Los rerytisitos y condiciones para
la prestación de á*s se&rcfcs ffs¡dados s¡ exclt¡s¡vdaé Wr las erládades son frjados par
decreto suprcmo refrendada pr el Presidente del Consejo de Mir¡ísfros' uPara aquellas
seryícios que na sean prcsfados en excfusn¿U¿d, fas enf¡dades a frauás de Resofución del
Titular det Ptiega esfaáIecen /os requisffos y cosfos caresp*dientes a ellos, /os cuales deben
serdebidamente difundidos para que sean de púbtico conocimiento, respetando lo establecido
en el Adícala 6ff de la Canstitt¡ción Politba det Peru y las ñIcnnas soá¡e represion de la
compete*cia desk'al";

Que, de confonnidad con el Articuto 43ü de Ia referida Ley, regula la aprobación y
difusión del Texto Única de ProcedimientosAdministrativos, refiere al contenido detTe¡rto único
de Procedimientos Administratives en el incÍso 43.1,4?"2 y 43.3 señala que "Iexfo tJnico de
Prccedimientas Administrativas TüPA es arybado por Decreta Suprema del Secta4 por Ía
Írotfira de máxit¡w t iwl de l*s atffiad§s tqianalels, W ü¡üenama Munieipa{ o Wr
Resalución del Tituler de organísmo canstitucicnalmente autónama, , segitn el nivel de
gobiema rvspectivo" , "La nafina que aprueba et TUPA se Wblíca en el diafio oficial El
Peruana". Aslrnis*ts.H TUPA se publica oblig4tariarrente en el partd dei üario *frcial El
Peruana. Adicianalmenfe se difunde a través del Paáal de §eryic¡os al Ciudadu¡o y Empresas
- PSCE g en eI respedrvo Wrtat i*stituc§anal*;
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Que, el Deerets Suprerno Na 0S7-2011-PCM, apn ebs ta metodoÍogia de simptiñcación
administrativa y *§tablsce disposiciones para su implemer*ació§, paá ta mejoia & los
Procedimient+§ Adminisdrativos y servici*s prestads$ er exctrusividad;

Que, en virtud de Io descrita en el párrafo anterior, es preciso anotar que elTexto único
de Procedimientos Administrativos (TUPA) es el documento de Gestión Pública que compila
los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que regula y hrinda la entidad pública.
Este docurner*e debe estar a d¡spos¡cion de los ciudadanos de acuerdo a ley a ñn de que éstos
Puldan hqcgr les gestienes que co*sideren pertinentes e* igualdad de condicio*es y con
suficiente información. Es importante porque ordena Ce manera homogénea un con¡unto de
trámites gu9 §ol brindados por las instituciones públicas, precisa su tiernpo y costo, reduce la
discrecionalidad y parcialidad de los funcionarios y permite agilizar diveisoi trámites'que tos
usuarios deben reáizar. EI TUPA brir¡da daridad de qué cosas deben hacer los usuarÍos para
realizar la g,estiiin ante la entidad respeciiva;

Que, cQn lnforme W 217-2ü17-HMJDMDPNI{e}PpIo, defecha 1{.de diciembre detZoiT
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, hace llegarel Acta de Conformidad de la Comisión
Revisora del TUFA de la Municipalidad Distriüal de Pueblo Nuevo, designado mediante
Resolución de ,{lcatdia No 11}.2017-ÉIDPN; per Io que solicita {a apr&acién del dec$mento en
referencia;

Estando a las consideracianes expuestas, a lo opinado por la Gerencia de Asesoria
Jurídica mediante lnforme Legal No 00$2017-GAJ/MDPN, y lo dispuesto por la Ley No 90440
- Ley de Creación del Distrito de Puehlo Nuevo y de conforsnidad a lo establecido por los
artículas 90 y48 de Ia Ley 27972, Ley Org¡a*ca de Munieipalidades, el Co*cejo Municipalpor
Unanimidad, aprobó ta siguiente Norma:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL TEXTO UNICCI DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVO§ (TUPA} DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO.

ATtÍC*IO PTiMErO.. APROBER. EL TEXTO UNICO B§ PROCEDIMTENTOS
ADMINI§TRATIVO§ IrUPA} DE LA MUNICIPALIDAD DISTRfTAL DE PUEBLÜ NUEVO,
incluidos Coetos y eÍ Form¿Éo de §ustentación Legat y Téenica de fos Procedimientos
AdminÍstrativo§, lcs mismos que como anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza
Municipal.

Artic+l+ Sag**do.- ENCARGAR, a fa ker¡ci* Mr¡nicipd, para $le ert cs*r{ñnacién
con la Gerencia de Adminístración y Finanzas y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
implementen las acciones adminístrativas establecidas en las nonnas de la materia, para el
cumplimiento de la dispuesto en la presente disposición municipal.

ArtÍculo Tercero.- ENCARGAR, a Ia Unidad de Secre{*rÍa General, a la Unidad de
Relacbnes PÚH*cas e $magen l**titr^cional y a h UnkJad # tnfsffiátiea, ia pÉ*bmión de la
presente Ordenanza y sus anexos conforme a Ley.

Artículo Guarto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al dia s{¡uiente de su
publicación, conforme lo establec¡do en el Art" 44o de la Ley t{o 27gZZ.

PO* T*f*T§:

Mando se reglstre, cornunique, publ¡que y curnpla.

Dado en casa del Gobiemo Locat Distritat de José Crespo y Castillo, Provincia de
Leoncio prdo, Re$ión H$ánucu, a los usinünüeve días del mes de dicFmbre dd afra dos mil
diecisiete.


