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Ilabaya, 2 4 JUN 2010 

PORCUANTO: 

ORDENANZA MUNICIPAL 
No. ·o o 1 - 2010 

EL Concejo Municipal, de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en su sesi6n 
ordinaria de fecha 22 de Junia del 2010; y 

CONSIDERANDO : 

Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peru seiiala que las 
municipalidades provinciales y distritales, cuentan autonomia politica, econ6mica y 
administrativa en las asuntos de su competencia; lo cual se encuentra corroborado par 
el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley No. 27972 - Ley Organica de 
Municipalidades. 

Que, la Ley No. 27972 en su articulo 40° establece, que mediante Ordenanzas se 
crean, modifican y suprimen las arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, 
dentro de las limites establecidos par la ley. 

Que, la Ley No. 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos Generales - en su 
articulo 37° establece que todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la 
aprobaci6n de sus Textos Unicos de Procedimientos Administrativos - TUPA., el 

~ mismo que contiene todos las procedimientos de iniciativa de parte, requeridos par las 
-~ ·""'" ~ f administrados para satisfacer sus intereses o derechos, mediante el pronunciamiento 

0"'• c'-"~ de cualquier 6rgano de la entidad. 

Que, el Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA - es el documento 
unificado que contiene toda la informaci6n relacionada con las procedimientos 
administrativos que se realizan en las diferentes dependencias y 6rganos de la 
entidad, y que tiene coma finalidad unificar, reducir, agilizar, simplificar y otorgar 
seguridad juridica a las procedimientos administrativos en el contenidos. 

Que, la Ley No. 29060 - Ley del Silencio Administrativo - y el Decreto Supremo No. 
079-007-PCM par el cual se aprueban lineamientos para elaboraci6n y aprobaci6n de 
TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio 
Administrativo, establecen nuevas reglas sabre el procedimiento del Silencio Positivo, 
asi coma para la actualizaci6n del TUPA. 

Que, la M unicipalidad Distrital de Ilabaya, de conformidad con lo establecido en la 
Ley No. 27444, los criterios seiialados en la Ley No. 29060 y en el Decreto Supremo 
No. 079-2007-PCM se ha cumplido con formular el nuevo Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos; el mismo que ha sido sometido al Concejo Municipal 
para su aprobaci6n en sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 22 de Junia del 2010. 



. / 

Por tanto, con las facultades conferidas por la Ley No. 27972 - Ley Organica de 
Municipalidades, y con el voto por unanimidad de los seiiores Regidores, se aprob6 la 
siguiente Ordenanza Municipal: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, que se adjunta 
como y que es parte integrante de la presente Ordenanza Municipal. 

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente Ordenanza y el TUPA a que hace 
referencia el articulo precedente, en el diario encargado de los avisos judiciales en el 
departamento o region de Tacna; en lugar visible en la entidad, en el portal de 
Servios al Ciudadano y Empresas - PSCE - y el portal institucional de la entidad. 

ARTICULO TERCERO : DEROGUESE toda disposici6n que se oponga a la 
presente disposici6n, es especial la Ordenanza Municipal No. 003-2005 

TICULO CUARTO: ENCARGAR a Gerencia de Operaciones, Oficina de 
Planificaci6n, Presupuesto y Cooperaci6n Tecnica y Secretaria General el 
cumplimiento del presente dispositivo. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


