
ORDENANZA MUNICIPAL 
No. 005 -2013-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

l O UCl 2013 Ilabaya, 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

El Concejo Municipal del Distrito de llabaya, En Sesión Ordinaria de fecha 30 de 
Setiembre del 2013, ha tenido como agenda la aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Distrito de llabaya, Provincia Jorge Basadre -
Región Tacna. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 1942 de la Constitución Política del Perú y el Art. 11 del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N2 27972 establecen que las Municipalidades son 
Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 392 de la Ley N2 27072- Ley Orgánica de Municipalidades establece que 
los Concejos Municipales ejercen funciones de gobierno . mediante aprobación de 
ordenanzas o acuerdos. 

Que, el artículo 292 de la Ley de Procedimientos Administrativos General - Ley N2 27 444, 
señala que se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y 
diligencias tramitados en la entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo 
que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados. 

~'t(-.v.'vP.u ._ ;(lue, el artículo 362 de la Ley N2 27 444, Ley de Procedimientos Administrativos, señala 
~~A ~~E ~,que el Texto Único de Procedimientos Administrativos, se constituye compendiando y 

F1 ,... ·:sistematizando los procedimientos, requisitos, costos _administrativos establecidos 
,, exclusivamente mediante ordenanza . 
. ' 

Que, mediante Decreto Supremo N2 079-2007-PCM, se aprueban los lineamientos para 
la elaboración y aprobación del TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de 
la Ley del Silencio Administrativo. 

Que, mediante Ley Nº 29060 - Ley de Silencio Administrativo se modifican los supuestos 
de los procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo, de manera que reduce el 
ámbito de aplicación del silencio administrativo negativo a fin de ofrecer una mejor 
atención a los procedimientos establecidos. · 
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de determinación de costos de procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad contenidos en el mismo. 

Que, la Gerencia de Asesoría Legal mediante el Informe N2 166-2013-MDl/GAL señala 
sobre la procedencia de aprobación del proyecto del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 

Que, la Comisión de Economía, Administración y Presupuesto, mediante el Dictamen N12 

001-2013-CEAP/MDI aprueba el proyecto del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de llabaya a fin de que 
posteriormente sea aprobado por el Pleno del Consejo. 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del Artícu;lo 102 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley Nº 27972; señala que son atribuciones y obligaciones de los 
regidores proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos; y en Sesión Ordinaria N11 018-
2013-MDI del 30 de Setiembre del 2013, con el voto unánime de sus miembros se aprobó 
la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de llabaya y la Agencia Municipal Toquepala, 
conforme a los términos contenidos en los anexos que forman parte integrante de la 
presente Ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar los Procedimientos Administrativos, requisitos y 
derechos de tramitación contenido en el TUPA, en anexo que forma parte integrante de la 
presente Ordenanza. 

RTÍCULO TERCERO.- Remítase la presente Ordenanza, para su ratificación por el 
Concejo de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre en la forma y estilo a través de la 
Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional. 

ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Unidad de Secretaria General e Imagen 
Institucional la Publicación en el diario de mayor circulación de Tacna, una vez ratificada 
por el Concejo de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre. 

ARTICULO QUINTO.- Derogar y dejar sin efecto la Ordenanza Municipal N11 001-201 o
MDI, y toda disposición que se oponga a la presente Ordenanza. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, P, 

Ce: GM 
GPP 
GAL 
GAF 
Archivo 


