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ORDENANZA MUNIclPAL N'Of 6/2Of 8.MPL

Lambayeque, 05 de Octubre del 20'18.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Por otro lado, el numeral 8) del articulo 9'de la LeY N' 27972, Ley Orgánica de

l\,lunicipalidades resPecto a las atribuciones deI Concejo Municipal señata: "Aprobar, modiflcar o derogar las

ordenanzas.Y deiar sin efecto los acuerdos'
Orgánica de MuniciPalidades,

Del mismo modo el articulo 40' de la LeY N' 27972 - leY

señala: "Las ordenanzas de las municiPalidades Provinciales Y distntales, en la materia de su competencia,

son la normas de carácter general de mayor 1
erarquía en la estructu ra normativa municipal, Por med¡o de las

cuales se aPrueba la organización interna, la regulación, administración Y supervisión de los servlcios Públicos

las materias en las que la municiPalidad tiene competencia normativa. Mediar¡te ordenanzas se crean,

v
n, los arbitrios, tasas , licencias, derechos y contribuciones, dentro de los limites

mod iflcan, suprimen o exonera

Que, de acuerdo a lo dispuesto en eI Articulo 1940 de la constitución Política del Peru

modiRcada por u Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo ll del Titulo

|ii!lñ-iñ á. la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y

bi;üi;ü 56¡ o, oriuno, ae cobiernó Locát y üenen autonomia potitica, económica y administrat¡va en los

asuntos de su mmpetencia.

eue, de acuerdo al artículo 74. de la Constitución Politicadel PeÚ, establece que los tributos

se crean, mo¿i¡ün, J..éán o estabiecen por ley en el caso de los '( ) Gobiemos Locales pueden crear'

..iiir*, v ,i,p¡rir'-nriür.ion.s y t"rái, o exonLrar de estas dentro de-su jurisdicción ycon los limites.que

,áii.i. ü i.fiigra,rente, et articuiolós;, numerat 4) de la constjtución Política det Estado, señala que 'Los

Gobiemos locales promuéven el desanállo'y ü e*no.i. tocrt, y la prestación de ios servicios públ¡q d9 :'
álü.Jáoiiio-rl, !í ñonra con tas fiiitlrá 

-r 
planes nacionalei .y reqionales de desaÍollo mediante la

creación, modificación y supreston i. 
-*nt¡úriion.r, 

tasas, aóitriós, licencias y derechos municipales

conforme a lef .

Asimismo, el penÚltimo párrafo de la Norma lV dlL Jexto único Ordenado del Código

Tributario, aprobado por oecreto supreáJÑ;lf¡lg-Ér referente al Principio de Legalidad y Reserva de la

ü, ffi;:'1_,;-dobi.ro. fo.uiár, i"¿iante Ordenanza, pueden crear, suprimir sus contibuciones,

aóitrios, derechos y ticendas 
" 

.*oñá[iJ. .iror, dentro de su iurisdicción y con los llmites que señala la

Ley".

establecidos Por leY.
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Que, mediante Oflcio N' 88-201&MDM/A de fecha 23 de abril de 2018' el Alcalde de la

Municioatidad Distdtat de urocnumi, sotilita"áait¡;;;¿;;;ord..*. MuniciDal N' 0$201&MDM/A de fecha

3 de ábrit de 2018, que Aprueba ta niljáil[iüi iir i'rr;* l.rto Úni* de Procedimientos Administfat¡vos

TUpA oue comprendu tu .rt r.t ,. o.'"Jffi;i';;ü; f.,rr;t.s técnims v legales que sustentan el mbo

de las tásas de los servicios administrañit ql"i"á-fittt * l' ¡¡unicipalidad Distrital de Mochuml'

Que, med¡ante Informe N' 035'2018'GPP-SGR d:-f::llt 21 de iunio de 2018' la Sub

Gerencia de Racionalización inoica quá cuenácon observaciones en relación a aiustar los Procedimientos

Administrativos de Licencia dt Func"io;;;Hñ'li!l-' ot átut'to a-las normas lesales vigentes de la

materia, como son: D*,.to sup'uto'li:'ü¿ü:iPóñ; 'Fñeba 
el texo Único ordenado de la Lev N'

Pue¡loi obenos oüolúos
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2SgT6,LeyMarcodeLicenciadeFuncionamientoylosFormalos'deDeclaraciÓnJuradayDecretoSupremo
r.übtiZ:áóiuión,-oue aprueba .iÑuáro n órrrtnto de lnspecciones Técnicas de Sesuridad en

iomáár¡*.r, ;;;i?¿d., á, .l r.xo Ún¡* o. piocedimientos Adminislrativos de la Municipalidad Distrital

;; M;.h;;i;ñb.do mediante la Ordenanza Municipal N'0$2018-MDM/A'

Que,medianteoficioN.lg}2017-MDM/Adefecha20deagostode20l8,elAlcaldedela
Municipalidad Dütriiát oe Moctruml, p*i.ná.l leuuntrmiento de observaciones efectuadas alTexto único de

Procedimientos Administrativos, o.o¡¿lá i* ümOios normaüvos- que-se^han dado en la Ley N" 28976 Ley

ilñ-;;'iü;; l. rrn.ionrr¡.nro yóá.áto srpr.rno N' 002-201&PCM, que aprueba el Nuevo

Reglamento de lnspecciones Técnicas de Segundad en Edlficaclones'

Que, es por ello que mediante lnforme N" 061-20-184PP-SGR de fecha 28 de agosto de

2018.ta Sub CJÁ.r¡i,i. nac¡oriallaJOn en relación al Texto [Jnico.de Procedimientos Administraüvos

áilirl" üá¿á-.iá óüu*nr. r,,rrriiipá'iÑ. óbrj0la-r"roun ¿. ta Munic¡palidad Distfital de Mochuml, es de

;;i;f i#ffi'; ü ,-r.i.rü¿á-t*iirr.nt poi l. in¿¡..¿, Municipatidad, respecto a la ratificación del

TUPA - MDM, por lo que .. ,..0'itn-itlt*i[i o¿o lo actuado al honorable Pleno del Concejo de la

H,r"r.i.ioriü.i 
'p[r¡*,iri 

oL L.r¡.v.qr. paá iu ratificación en el marco de las normas técnicas y l*ales

vioentes. orecisando que duranre ";ü,á;;;;;b;;¿ 
iolicitarse a^la 

.Mun¡cipalidad 
D¡stfital de Mochumí,

:1ffi;; ;;ffi;;ü¿ir.t., .1. óóÑiirÑórn bi PRESENTACT9N del costeo de ras tasas de ros

iliH;ild;d;i;i.üi;. dd rñA;'i;lóMin elapricativoweb Mrcosto', evidenciaqueotofsa la

secretaria de cestión pú¡t¡ca a trav¿"s ii ár"iáo Ápr¡..tiro, en. señal de conformidad de eiecución de dicho

oroceso. por lo que, sug¡ere su po;.#;ñ ;;r;5u ratifiiación,. ello en cumplimiento a lo dispuesto por el

IiiiñÜ¿b;¿iirll.ln; 27s72,'Lev orsánica de Municipalidades' ( ")

Que, mediante proveído N' 0477/2018-GAJ de fecha^setiembre 5 de 2018' la Gerencia de

Asesoría Juridica, solicita se dé *"f'lrn¡iln'J ' 
ü-pitttnt'iion ¿t lt Constancia del Costeo de las tasas de

ros procedimientos Adm¡nisrrativos iÜüiilj.-¡¡r[¡.]páiuá¿ o¡rt,it"r ¿. Mochumi. es por ello que, mn carta

N" 0179/2018-MpL-GM4pp de t.Jiiüilrüi. 
-o'¿e 

zotg' me¿iante la cual se da a conocer a la

Municipatidad Distrital de M*hrri:];;;b'i;, o-¡rá*r.¡o*, 
',..ri.adas 

en el lnforme N! 061/201&GPP-

sGR. 
Que, mediante oftcio N. 203_2017_MDM/A de fecha 12 de setiembre de 2018, el Alcalde de la

Municioalidad Distrital de Mochumi' ilt"tt; ;il;;ñú.ttt d: 9}:I:tiones 
efectuadas al Texto Único de

iiiiiiffi;i,,ffi]niriát¡*, .Oj,in*nJo r..onrtuncia de presentaciÓn de Archivo de Costos'

Que, en mncordancia mn el artlculo 39' de la. Lev N" 27972 Ley orgánica de

Mun¡cipa,idadesl#:g:*1.:::lim*mtifi;j:*'.U',:n:ffi:i",[:ff1'ÍJll:'.'á'.X'i'l::::

Bf"iliffil:1.,á::Tif,ffili]T';mm; en ra,aieri, a",, *,p.1Én"L son tás normas de carácter

oeneral de mavor ierarquia * J;;ü;;;;;üva mun¡cipat' por medio de las cuales se aprueba la

ároanización intema, ta rautaciOn,"áriinisráiii. lirp.*i.iOn de ios servicios públicos y las materia que en

ü"munic¡pati¿ao tiene competencia normativa

Así también, debemos tener en consideración el artículo 43" del Teto Único Ordenado de la

Lev N' 27444- t-ev ¿et proce¿imienii ;ti;tf¿irail¿;ttl' respecto a la aorobaciÓn v ditusiÓn del Texto

único de procedimientos nom¡n¡siaiffi'.i'"ri.. qr...tr¡iece et procedimiento, la obligación de publicar

J. íJi.]ii, iltri .l peruano, las responsabil¡dades administraüvas' etc'

Que, mediante lnforme Legal N"508-2018/MPL-GA¿ la Gerencia de Asesoria Jurid¡ca opina

que se debe ApRoBm ra na¡¡c#oriü"ü b[.ái, ür.i.ipal N;05-2018-MDM/A de fecha 3 de abril de
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2018, que Aprueba la Actualización dei Nuevo Texto Único de Procedimíentos Administrativos TUPA que

mmpre;de lá estructura de costos, asi mmo los formatos técnims y legales qqe sustentan el cobro de las

tasas de los servicios administraüvos que real¡zan en Ia Municipalidad Distrital de Mochuml, debiéndose remitir

el exoediente al Conceio Municipal, para ser evaluado y de acuerdo a Io estipulado en el Artlculos 9' de la Ley

279i2 Ley Orgánica [,íunicipaliáades, para determinar la Raüficación de la ordenanza Munic¡pal N' 05-20'18-

l¡O¡¡l¡ Oá f"i. 3 de abril de 2018, qie Aprueba la Actualización del Nuevo Telo tl)nico de Procedimientos

Administrativos TUPA que comprende la estructura de costos, asi como los formatos técnicos y legales que

sustentan el cobro de ljs tasas de los servicios administrativos, de acuerdo al Decreto Supremo N'046-2017-

pCt'1, que ap.eOa .t Texto Único Ordenado de la Ley N' 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y

los Éormatós de Declaración Jurada y Decreto Supremo N' 002-20'1&PCM, que aprueba el Nuevo

Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones'

POR CUANTO:

Estandoalosfundamentosexpuestosyalonormadoporlosartlculos9",ll",lT''39'y40'
Oe ta ¡ey Organi;¿á Municipalidades - Ley Ñ' ZZgzZ, et Co¡ceio Municipal de Lambayeque, en su-Décimo

ñ;;;§rü; Ordinan? de'fecha 28 de SLüembre del 2016, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo

acredita el Secretarjo General interviniente, con el voto a favor de los señores regidores: Mónica Giuliana

Toscanelli Rodriguez, Alonso Max Henera Bemabé, césar Antonio zeña santamaf¡a, lvliguel Angel Y0rog0

ói.r. Árorrt. fi.¡f¡, 
'sorogastúa 

Damián, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Víctor Manuel Suclupe Llontop,

ói*¡9; Ái,6;t" ó'* irnfo, Francisco Javier Mesta Rivadeneira, Joaquín Teodomiro chávez siancas, v

ór¡oi liuá,to v"ntura Sandoval, con ausencia del regidor Armando Rivas Guevara, quien se encuenka con

[ün.ü.oroU.¿. mediante Acuerdo de Concejo N" 067-201&MPL y mn dispensa del trámite de lectura y

aprobación del Acta y por UNANIMIDAD, se aprobo Ia siguiente:

ANZA UNICIP UE NICIP " 0$201 DM/ UE
OR

AP
MINI

to
SE t0s

L TI LA ORD NANZA

BA LA ALIZACI EL NU TEXT NICO DE PROCEDI ENTOS

TUPA EC REN CTURA E COSTO co LOS

TOS cNl YL ES E SUST TAN COBR LAS T DEL

lNl ER ENLAM NICIP DAD DI AL DE MOCHUM i.

ARTíCULO PRIMERO,. RATIFICAR, Ordenanza Municipal N" 05-2018-MDM/A de fecha 3 de

aUrl ae ZOtO, qñ]|ffiáE lffiiizacián del Nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA

ñ;;ñ;;á.'i;.ri.ctura ¿e costoi, áil como los formatos récnicos y legales que sustentan elcobro de las

ir.as de'los servicios administrativos que realizan en la Municipalidad D¡strital de Mochumí.

ARTÍCULO SEGUNDO.. DIsPoNER a la Municipalidad Disbital de Mochuml' publicar el

TUpA en el diari;;ficñ-l el peruano,,'rn perjuicio que realice su difusión en un lugar visible de la entidad'

LOT ER ENCARGAR, a la Secretaria General e lmagen lnstitucional la

publicación de la presente Ordenanza Mun icipal mnforme a leY.

REGf STRESE, COMUNIOUESE, PUBLÍOUESE Y CÚiTPLASE
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ORDENANZA MUNICIPAL N"OI 6/201 8.MPL

Di stribuci ó n:
Alcaid i a

''Interesado (Municipalidad Distrital de Mochumi)
Sala De Regidores
Gerencia Municipal
G. Asesor fa Jur f dica
G. Adoinistraci ón y Finanzas'
G. Planeamiento y Presupuesto.
Sub Gerencia de Racionalizaci ón
Sub Gerencia de Presupuesto
G. A{ministraci ón Tributaria
Portal de Transparencia
Publ icaci ó n

Archivo.
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