
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 

TACNA - PERÚ 

ORDENANZA MUNICIPAL 
No. 005 -2014-MDI 

llabaya, 2 2 JUL 2D1~ 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal del Distrito de llabaya, en Sesión Ordinaria Nº 013-2014 de fecha 11 de Julio 
de 2014, ha tenido como agenda la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Distrito de llabaya, Provincia Jorge Basadre - Región Tacna; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú y el Art. 11 del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 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 39° de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades establece que los 
Concejos Municipales ejercen funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas o 
acuerdos; 

Que, el artículo 30° de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, señala que 
aquellos procedimientos administrativos que por exigencia legal deban iniciar los administrados ante 
las entidades para satisfacer sus necesidades y ejercer sus derechos e intereses, se clasifican 
conforme a las disposiciones vigentes; cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos; 

Que, el artículo 40° de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que, mediante 

ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones dentro de los límites establecidos por la ley, las ordenanzas en materia tributaria 
expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por la Municipalidades 
Provinciales de su circunscripción para su vigencia; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, se aprueban los lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y establecen 
disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, se aprueba la metodología de determinación 
de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos 
en los Texto Único de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento 
del numeral 44.6 del artículo 44 º de la Ley N° 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 005-2013-MDI de fecha 10 de octubre del año 2013 se 
aprueba el Texto único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de 
llabaya; 
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Que, mediante Informe Nº 173-2014-MDl/GPP de la Gerencia de Planificación y Presupuesto emite 
opinión de factibilidad para la creación e incorporación de los procedimientos de : Acumulación de 
Predios, Constancia del SISFOH e Inscripción de Beneficiario para el Programa de Vaso de Leche 
al Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de llabaya; 
implementándose de esa forma las recomendaciones vertidas a través del Informe resultante de la 
actividad de control Nº 2-2632-2014-006. Así mismo se ha cumplido con consolidar los documentos 

sustentatorios para la ratificación de los derechos de tramitación (tasas) establecidos para los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad considerados en el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de llabaya; 

Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ha emitido el Informe técnico de sustentación de 
costeo Nº 0114-2014-MDl/GAF conforme a la normatividad vigente, así mismo, la Gerencia de 
Asesoría Legal mediante el Informe Nº 091-2014-MDl/GAL ha emitido opinión respecto a la legalidad 
en la creación e incorporación de los procedimientos de Acumulación de Predios, Constancia del 
SISFOH e Inscripción de beneficiario para el programa de Vaso de Leche al Texto Único de 

Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de llabaya; 

El Concejo Distrital de llabaya, en uso de las facultades concedidas por el Articulo 194 de la 
Constitución Política del Perú, modificada por Ley 27680 , al amparo de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, ha aprobado por UNANIMIDAD en Sesión Ordinaria de Concejo Nº 13 
de fecha 11 de Julio de 2014, la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE CREA E INCORPORA LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 

AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Incorporar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
de la Municipalidad Distrital de llabaya, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 005-2013-MDI 
los procedimientos administrativos de "Acumulación de predios" e "Inscripción de beneficiario para 

el programa de Vaso de Leche", así como el servicio prestado en exclusividad denominado 
"Constancia del SISFOH", conforme a los requisitos, plazos y especificaciones señaladas en el 

anexo que forma parte de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar los derechos de tramitación (tasas) establecidos para los 

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad considerados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, según anexo que forma parte integrante de la 
presente Ordenanza Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO.- Facultar al señor Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte 
las disposiciones necesarias para lograr la adecuada aplicación de la presente ordenanza. 

ARTICULO CUARTO.- Remitir la presente Ordenanza Municipal y sus anexos a la Municipalidad 

Provincial de Jorge Basadre, para la ratificación correspondiente. 
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• la presente. 

ARTÍCULO SEXTO.- 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 SEPTIMO.- Encargar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto efectuar las 
acciones y documentación que correspondan para la ratificación de la presente ordenanza por la 
Municipalidad Provincial Jorge Basadre. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y C 

e.e.: 
GM 
GPP 
GAL 
GAF 
Archivo 

LASE 


