ORDENANZA MUNICIPAL N' 0090·MDI
Islay, 28 de Abril del 2010.
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LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
POR CUANTO:

''<"
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Visto. en sesión ordinaria de la lecha, el expediente de Registro N' 787-132, respecto at proyecto del Tex10 Único de
Procedimientos Administrativos(TUPA). de la Mun~ipalidad Distrital de Islay:
CONSIDERANDO:
Que, de conloomidad con lo dispuesto en el a~lculo 194° de la Constitu c ~n Polit~ del Perú, modificado por la Ley W
las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
Que, el numeral 36.1 del Art. 36 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Admin islralivo General) se~ala que los
procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente, en el caso de los Gobiernos Locales, mediante
Ordenanza Municipal, los mismos que deben ser comprendidos y sistematizados en et Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) :
Que, el numeral 38.1 y 38.2 del Art. 38 de la ley se~alada en el considerando precedenle, eSlableoe que el TUPA se
a¡:rueba por Ordenanza Municipal para el caso de municipalidades, las mismas que se encuentran obligadas a publicar el íntegro del

mismo cada 2 años;
Que, medianle el Expedienle de Registro N' 787-132, se presenla el proyeclo de TUPA de la MunicipalKJad DiSlrilal de
Islay al igual que el estudio de costos del TUPA de acuerdo a la normatividad vigente; as! mismo, la Gerencia de Administración
Tributaria, la Gerencia de Obra sPúblicas y Desarrollo Urbano, la Gerencia de Desarrollo Humano y Social y la Gerencia de Desarrollo
Económico y Geslión Ambiental de la MunicipalKJad Distnlal de Islay, han dado su conlonmidad de la pane del TUPA que les
corresponde;
Que, bajo esle contex1o y del análisis de los e"menlos que comprende el proyecto del TUPA presentado, se tiene que, kls
requisitos. la base legal, costos. calificación y aprobación de los procedimientos del TUPA se encuentran adecuados con lo narmado
por Ley 27972 (Ley Orgánica de MunicipalKJades). Ley 27444 (Ley del Procedimienlo Administralivo General), Decrelo Supremo 079
2D07·PCM, Decre10 Supremo 062·2D09-PCM- Ley del Si"ncio Administrativo Pos~ivo y la normalivKJad refenda a cada
procedimiento;
Que, según los numerales 8 y 9 del Art. 9 de la Ley 27972 (Ley Orgánica de MunicipalKJades) corresponden al Concejo
Municipal aprobar el TUPA correspondiente al año 2010, mediante ordenanza municipal;
Eslando a lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en el Articukl 9 Inc. 8 Articulo 40 de la Ley N" 27972-0rgánica de
Municipalidades, el Concejo Municipal con dispensa del trámite de aprobación del Acta, aprobó por unanimidad, lo siguienle:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY,
Artículo Primero.- APROBAR el Texto Único de Procedimienlos Adminislrativos - TUPA de la Municipalidad Distnlal de
ISlay, el mismo que en anexo adjunlo: looma pa~e integrante de la presenle Ordenanza y conliene el cuadro de tasas y derechos de
los Procedimientos Adminislrativos y Servicios Exdusivos que presta la Municipalidad Distrita[ de Islay, así como la estructura de
casiOS.

Artículo Segundo.- Remitir a la Municipalidad Provincial de Islay. la presente Ordenanza Municipal para su raliflCaCión
conforme a Ley.
Articulo Tercero." La presente Ordenanza MuniCipal entrará en vigencia a partir de su publicación por cartel en el portal
del MunicipkJ, con verificación judicial, de conformKJad con lo prescrito por el Art. 44 inc. 3 de la Ley N' 27972, a falta de diano en la
capital de la provincia.

Reg lstrese, comuníquese y cúmplase
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