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locales privados del Distrito de Santiago de Surco, desde
el día 25 al 28 de enero del 2014, por las decisiones de las
autoridades de los Gobiernos del Perú y Chile de acatar
y ejecutar la sentencia, que pronunciará el Tribunal de la
Corte Internacional de La Haya.
Artículo Segundo.- PUBLICAR el presente Decreto
de Alcaldía en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Tecnologías de la Información su publicación en el Portal
Institucional de la Municipalidad de Santiago de Surco, en el
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y en el Portal
del Estado Peruano y a la Gerencia de Comunicaciones e
Imagen Institucional su difusión.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde
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PROVINCIAS
MUNICIPALIDAD
DE LA PUNTA
Actualizan porcentajes de la UIT
correspondientes a los derechos del
TUPA de la Municipalidad
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 001-2014
La Punta, 15 de enero de 2014
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA
VISTO:
El Informe Nº 004-2014-MDLP/OPP de fecha 13 de
enero de 2014, emitido por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el artículo 194º de la
Constitución Política modificado por la Ley de Reforma
Constitucional del Capitulo XIV del Título IV sobre
Descentralización- Ley Nº 27680 y posteriormente
modificado por la Ley Nº 28607, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local,
que tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. En concordancia con
éste se pronuncia el artículo II del Título Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que
agrega que dicha autonomía radica en ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes
y disposiciones que, de manera general y de conformidad
a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades
y funcionamiento del Sector Publico, así como a las
normas técnicas referidas a los sistemas administrativos
del Estado que, por su naturaleza son de observancia y
cumplimiento obligatorios;
Que, de acuerdo a los artículos 36º y ss. de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, los
procedimientos, requisitos y costos administrativos deben
ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA, aprobados para
cada entidad, el cual comprende, entre otros, los supuestos
en que procede el pago de derechos de tramitación, con
indicación de su monto y forma de pago. El monto de
los derechos se expresará con relación a la UIT. Una vez
aprobado el TUPA, toda modificación que no implique
la creación de nuevos procedimientos, incremento de

derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por
Decreto de Alcaldía, publicándose dicha modificación;
Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de La Punta, fue
aprobado por Ordenanza Municipal Nº 001-2008-MDLP/
ALC y ratificado con Acuerdo de Concejo Nº 0063-2008
de la Municipalidad Provincial del Callao, modificado
con Ordenanza Nº 004-2008-MDLP/ALC, ratificado por
la Municipalidad Provincial del Callao con Acuerdo de
Concejo Nº 244-2008-MPC; y posteriormente modificado
por Decreto de Alcaldía Nº 005-2008-MDLP/ALC,
Decreto de Alcaldía Nº 002-2010-MDLP/ALC, Decreto de
Alcaldía Nº 003-2011, Decreto de Alcaldía Nº 004-2011,
Decreto de Alcaldía Nº 005-2011, Decreto de Alcaldía
Nº 001-2012, Decreto de Alcaldía Nº 001-2013, Decreto
de Alcaldía Nº 003-2013 y Ordenanza Municipal Nº 0042013, ratificada por Acuerdo de Concejo Nº 101-2013
de la Municipalidad Provincial del Callao, y Decreto de
Alcaldía Nº 006-2013;
Que, con fecha 12 de diciembre de 2013, se publicó el
Decreto Supremo Nº 304-2013-EF, que determina el valor
de la Unidad lmpositiva Tributaria (UIT) como índice de
referencia en normas tributarias en Tres Mil Ochocientos y
00/100 Nuevos Soles (S/. 3,800.00), durante el año 2014;
Que, de acuerdo al artículo 4º del Decreto Supremo
Nº 062-2009-PCM, que aprobó el Formato del Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA) y que establece
precisiones para su aplicación, la modificación del valor de
la UIT no implica la modificación automática del monto de
los derechos de tramitación contenidos en el TUPA, por lo
que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
vigencia de la modificación de dicho valor, las entidades
deberán efectuar la reconversión de los nuevos términos
porcentuales aplicables como resultado de la división del
monto de cada derecho de tramitación vigente, entre el
nuevo valor de la UIT;
Que, en ese sentido, dentro del marco legal descrito, a
través del documento de visto, la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto presenta el proyecto de TUPA que reajusta
los porcentajes correspondientes a los derechos de pago
de sus procedimientos administrativos a la nueva UIT 2014,
a fin de conservar los montos históricos en el mencionado
documento de gestión;
Que, de acuerdo al artículo 42º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, mediante Decreto de Alcaldía se
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y se
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
del vecindario;
Estando a lo expuesto, de acuerdo con el Informe Nº
006-2014-MDLP/OAJ, con el visto de la Gerencia Municipal,
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de
Asesoría Jurídica y de conformidad con las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- ACTUALIZAR los porcentajes de la
UIT correspondientes a los derechos del Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de
la Punta vigente, con relación al nuevo valor de Tres Mil
Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 3,800.00) de
la UIT para el año 2014, según Anexo que forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- ENCARGAR el cumplimiento del presente
Decreto a los órganos involucrados a cargo de ejecutar los
procedimientos en el TUPA.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria
General y Archivo la publicación del presente Decreto de
Alcaldía en el Diario Oficial El Peruano y a la Unidad de
Tecnología de la Información, el mencionado dispositivo y
el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA,
actualizado, en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas – PCSE (www.serviciosalciudadano.gob.pe), en
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el
Portal Institucional (www.munilapunta.gob.pe)
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
PIO SALAZAR VILLARAN
Alcalde
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funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo
al Ministerio de Trabajo;
Que, en virtud a que en la Municipalidad Distrital de
Punta Hermosa se tiene previsto para el ejercicio fiscal
2015 la contratación de personal en el régimen del Decreto
Legislativo Nº 1057, deberán llevarse los procesos de
conformidad con la norma de la materia y reportar las
plazas vacantes al Ministerio de Trabajo, de conformidad
con la norma acotada;
Estando a lo expuesto y en uso de la facultad
concedida por el Artículo 20º Inc. 6) de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR, a partir de la fecha, como
responsables de remitir las ofertas de empleo de la
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, al Ministerio
de Trabajo, a los funcionarios que se mencionan a
continuación:
Titular : Moisés Iván Cabrera Rojas
Jefe de la Unidad de Personal
Alterno : Nacianceno Hermenes Quispe López
Gerente de Administración y Finanzas
Artículo 2º.- NOTIFICAR la presente Resolución a los
funcionarios en mención.
Artículo 3º.- ENCARGAR a Gerencia Municipal y a las
demás Unidades Orgánicas en cuanto les corresponda el
cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
CARLOS GUILLERMO FERNANDEZ OTERO
Alcalde
1203462-1

PROVINCIAS
MUNICIPALIDAD
DE LA PUNTA
Actualizan porcentajes de la UIT
correspondientes a los derechos del
TUPA de la Municipalidad
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2015-MDLP-AL
La Punta, 12 de febrero de 2015
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA
VISTO:
El Informe Nº 021-2015-MDLP/OPP de fecha 12 de
febrero de 2015, emitido por la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el artículo 194º de la
Constitución Política modificado por la Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre
Descentralización - Ley Nº 27680 y posteriormente
modificado por la Ley Nº 28607, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local,
que tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. En concordancia
con éste se pronuncia el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
que agrega que dicha autonomía radica en ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos

a las leyes y disposiciones que, de manera general y de
conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan
las actividades y funcionamiento del Sector Publico, así
como a las normas técnicas referidas a los sistemas
administrativos del Estado que, por su naturaleza son de
observancia y cumplimiento obligatorios;
Que, de acuerdo a los artículos 36º y ss. de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444,
los procedimientos, requisitos y costos administrativos
deben ser compendiados y sistematizados en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA,
aprobados para cada entidad, el cual comprende,
entre otros, los supuestos en que procede el pago de
derechos de tramitación, con indicación de su monto y
forma de pago. El monto de los derechos se expresará
con relación a la UIT. Una vez aprobado el TUPA, toda
modificación que no implique la creación de nuevos
procedimientos, incremento de derechos de tramitación
o requisitos, se debe realizar por Decreto de Alcaldía,
publicándose dicha modificación;
Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de La Punta, fue
aprobado por Ordenanza Municipal Nº 001-2008-MDLP/
ALC y ratificado con Acuerdo de Concejo Nº 0063-2008
de la Municipalidad Provincial del Callao, modificado
con Ordenanza Nº 004-2008-MDLP/ALC, ratificado por
la Municipalidad Provincial del Callao con Acuerdo de
Concejo Nº 244-2008-MPC; y posteriormente modificado
por Decreto de Alcaldía Nº 005-2008-MDLP/ALC, Decreto
de Alcaldía Nº 002-2010-MDLP/ALC, Decreto de Alcaldía
Nº 003-2011, Decreto de Alcaldía Nº 004-2011, Decreto de
Alcaldía Nº 005-2011, Decreto de Alcaldía Nº 001-2012,
Decreto de Alcaldía Nº 001-2013, Decreto de Alcaldía Nº
003-2013 y Ordenanza Municipal Nº 004-2013, ratificada
por Acuerdo de Concejo Nº 101-2013 de la Municipalidad
Provincial del Callao, Decreto de Alcaldía Nº 006-2013, y
Decreto de Alcaldía Nº 001-2014;
Que, con fecha 30 de diciembre de 2014, se publicó el
Decreto Supremo Nº 374-2014-EF, que determina el valor
de la Unidad lmpositiva Tributaria (UIT) como índice de
referencia en normas tributarias en Tres Mil Ochocientos
Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 3,850.00), durante
el año 2014;
Que, de acuerdo al artículo 4º del Decreto Supremo Nº
062-2009-PCM, que aprobó el Formato del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) y que establece
precisiones para su aplicación, la modificación del valor
de la UIT no implica la modificación automática del monto
de los derechos de tramitación contenidos en el TUPA, por
lo que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la vigencia de la modificación de dicho valor, las entidades
deberán efectuar la reconversión de los nuevos términos
porcentuales aplicables como resultado de la división del
monto de cada derecho de tramitación vigente, entre el
nuevo valor de la UIT;
Que, en ese sentido, dentro del marco legal descrito, a
través del documento de visto, la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto presenta el proyecto de TUPA que reajusta
los porcentajes correspondientes a los derechos de
pago de sus procedimientos administrativos a la nueva
UIT 2015, a fin de conservar los montos históricos en el
mencionado documento de gestión;
Que, de acuerdo al artículo 42º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, mediante Decreto de Alcaldía se
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y se
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
del vecindario;
Estando a lo expuesto, de acuerdo con el Informe
Nº 056-2015-MDLP/OAJ, con el visto de la Gerencia
Municipal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
y la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad
con las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- ACTUALIZAR los porcentajes de la
UIT correspondientes a los derechos del Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de
La Punta vigente, con relación al nuevo valor de Tres
Mil Ochocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles (S/.
3,850.00) de la UIT para el año 2015, según Anexo que
forma parte integrante del presente Decreto.
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Artículo 2º.- ENCARGAR el cumplimiento del presente
Decreto a los órganos involucrados a cargo de ejecutar
los procedimientos en el TUPA.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría
General y Archivo la publicación del presente Decreto
de Alcaldía en el Diario Oficial El Peruano y a la
Unidad de Tecnología de la Información, el mencionado
dispositivo y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA, actualizado, en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas – PCSE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe), en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional
(www.munilapunta.gob.pe)
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ RISI CARRASCAL
Alcalde
1203752-1

MUNICIPALIDAD
DE LA PERLA
Aprueban el Sorteo por Pronto Pago
del Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales 2015
ORDENANZA Nº 004-2015-MDLP
La Perla, 20 de febrero 2015
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PERLA
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 19
de Febrero 2015, el Dictamen de la Comisión Ordinaria
de Administración, Economía y Presupuesto, sobre el
Proyecto de Ordenanza “Sorteo por Pronto Pago del
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú
reconoce a los Gobiernos Locales autonomía económica
y administrativa en los asuntos de su competencia,
desarrollada por el Artículo II del Título Preliminar de la
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, de acuerdo al artículo 52º del TUO del Código
Tributario es competencia de los gobiernos locales: Los
Gobiernos Locales administrarán exclusivamente las
contribuciones y tasas municipales, sean éstas últimas,
derechos licencias o arbitrios; y por excepción los
impuestos que la Ley les asigne;
Que, constituye función de la Administración Tributaria
Municipal, la lucha contra la evasión y elusión tributaria,
debiendo para ellos, no solo estrechar los márgenes de
control de cumplimiento de las obligaciones tributarias,
sino también implantar políticas de promoción de la
cultura tributaria;
Que, forma parte de la política de incentivo al
cumplimiento del pago voluntario, la organización de
sorteos que favorezcan a los contribuyentes que de
manera oportuna cumplen con el pago de los tributos a
su cargo;
Que, resulta necesario que se establezcan mecanismos
que de manera progresiva, logren el incremento del
universo de contribuyentes que cumplen de manera
oportuna con sus obligaciones tributarias;
Que, el Concejo Municipal, es sensible a la necesidad
de consolidar las políticas de gestión tributaria,
considerando pertinente premiar la actitud positiva de sus
contribuyentes puntuales y de esta forma ampliar la base
de contribuyentes puntuales;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9º de
la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, con
la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
la Gerencia de Administración Tributaria, la Gerencia
de Administración y la Gerencia de Planeamiento y
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Presupuesto, el Concejo Municipal aprobó por MAYORÍA,
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
la siguiente:
ORDENANZA
SORTEO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO
PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
Artículo 1º.- OBJETIVO
APRUÉBESE: El Sorteo por Pronto Pago del Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales 2015, con la finalidad
de reconocer el cumplimiento oportuno de los vecinos
respecto de sus obligaciones tributarias municipales;
el mismo que se realizará en la semana del Aniversario
del Distrito de La Perla; hasta por un monto de Cinco Mil
Nuevos Soles en electrodomésticos.
Artículo 2º.- PARTICIPANTES
Participaran en el sorteo todos los contribuyentes que
hayan cumplido con pagar el Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales del 2015 hasta la fecha del sorteo.
Se otorgará (2) dos opciones siempre que el
contribuyente pague el impuesto Predial Anual y (01) una
opción en el caso que se encuentre al día en el momento
del sorteo.
Artículo 3º.- PREMIOS
Los premios se entregarán por sorteo.
Artículo 4º.- VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el Diario El Peruano
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS
Alcaldesa
1203938-1

Designan funcionario responsable de
remitir ofertas de empleo al Programa
Red Cil Proempleo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 121-2015-ALC-MDLP
La Perla, 18 de febrero de 2015
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PERLA
VISTOS:
El Informe Nº 124-2015-MDLP/GA/SGP, de fecha 11
de febrero del 2015; el Informe Nº 015-2015-GA-MDLP; y,
el Informe Nº 155-2015/MDLP-GAJ, de fecha 18 de enero
del 2015;
CONSIDERANDO:
Mediante Informe Nº 024-2015-MDLP/GA/SGP, de
fecha 11 de febrero del 2015, el Sub Gerente de Personal
solicita se designe al funcionario responsable de remitir a
la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las ofertas
de empleo de la Municipalidad Distrital de La Perla.
Mediante Informe Nº 015-2015-GA-MDLP, de fecha
11 de febrero del 2015, el Gerente de Administración
recoge la solicitud del Subgerente de Personal y solicita a
Secretaría General la emisión de la respectiva resolución
de alcaldía.
El Decreto Supremo Nº 012-2004-TR establece en
su artículo 2º que todo organismo público está obligado
a remitir al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de
Trabajo y Promoción de Empleo, las ofertas de puestos
públicos que tengan previsto concursar, con diez (10) días
de anticipación al inicio del concurso, debiendo designar a
un funcionario responsable para tales efectos.
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NORMAS LEGALES

Informática la publicación de la misma y del Reglamento
Técnico y Administrativo para la ubicación de Anuncios
Publicitarios en la Provincia Constitucional del Callao y
anexos en el portal institucional www.municallao.gob.pe,
en el Portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe y en
el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas www.
serviciosalciudadano.gob.pe
POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde
1335008-1

MUNICIPALIDAD
DE LA PUNTA
Actualizan los porcentajes de la UIT
correspondientes a los derechos del TUPA
de la Municipalidad de La Punta para el año
2016
DECRETO DE ALCALDIA
Nº 001-2016-MDLP/AL
La Punta, 15 de enero de 2016
VISTO:
El Informe Nº 001-2016-MDLP/OPP, remitido el
08 de enero de 2016, por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la
Constitución Política modificado por la Ley de Reforma
Constitucional del Capitulo XIV del Título IV sobre
Descentralización - Ley Nº 27680 y posteriormente
modificado por la Ley Nº 28607, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local,
que tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. En concordancia con
éste se pronuncia el Artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972, que agrega
que dicha autonomía radica en ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes
y disposiciones que, de manera general y de conformidad
a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades
y funcionamiento del Sector Publico, así como a las
normas técnicas referidas a los sistemas administrativos
del Estado que, por su naturaleza son de observancia y
cumplimiento obligatorios;
Que, de acuerdo a los Artículos 36º y ss. de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, Nº 27444, los
procedimientos, requisitos y costos administrativos deben
ser compendiados y sistematizados en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos – TUPA, aprobados
para cada entidad, el cual comprende, entre otros,
los supuestos en que procede el pago de derechos de
tramitación, con indicación de su monto y forma de pago.
El monto de los derechos se expresará con relación a
la UIT. Una vez aprobado el TUPA, toda modificación
que no implique la creación de nuevos procedimientos,
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se
debe realizar por Decreto de Alcaldía, publicándose dicha
modificación;
Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos
- TUPA de la Municipalidad Distrital de La Punta, fue
aprobado por Ordenanza Municipal Nº 001-2008-MDLP/
ALC y ratificado con Acuerdo de Concejo Nº 0063-2008
de la Municipalidad Provincial del Callao, modificado por
Ordenanza Municipal Nº 004-2008-MDLP/ALC, ratificado
por la Municipalidad Provincial del Callao con Acuerdos de
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Concejo Nº 244-2008-MPC; y posteriormente modificado
por Decreto de Alcaldía Nº 005-2008-MDLP/ALC,
Decreto de Alcaldía Nº 002-2010-MDLP/ALC, Decreto
de Alcaldía Nº 003-2011, Decreto de Alcaldía Nº 0042011, Decreto de Alcaldía Nº 005-2011, Decreto de
Alcaldía Nº 001-2012, Decreto de Alcaldía Nº 001-2013,
Decreto de Alcaldía Nº 003-2013 y Ordenanza Municipal
Nº 004-2013, ratificada por Acuerdo de Concejo Nº 1012013 de la Municipalidad Provincial del Callao; Decreto
de Alcaldía Nº 006-2013, Decreto de Alcaldía Nº 0012014 y Decreto de Alcaldía Nº 002-2015-MDLP-AL;
Que, con fecha 24 de diciembre de 2014, se publicó el
Decreto Supremo Nº 397-2015-EF, en cuyo Artículo 1º se
determina el valor de la Unidad lmpositiva Tributaria (UIT)
como índice de referencia en normas tributarias en Tres
Mil Novecientos Cincuenta y 00/100 Soles (S/. 3,950.00),
para el año 2016;
Que, de acuerdo al Artículo 4º del Decreto Supremo
Nº 062-2009-PCM, que aprobó el Formato del Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y que
establece precisiones para su aplicación, la modificación
del valor de la UIT no implica la modificación automática
del monto de los derechos de tramitación contenidos en
el TUPA, por lo que dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la vigencia de la modificación de dicho valor,
las entidades deberán efectuar la reconversión de los
nuevos términos porcentuales aplicables como resultado
de la división del monto de cada derecho de tramitación
vigente, entre el nuevo valor de la UIT;
Que, en ese sentido, dentro del marco legal descrito, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta a través
de los documentos de vistos, el proyecto de TUPA que
reajusta los porcentajes correspondientes a los derechos
de pago de sus procedimientos administrativos a la nueva
UIT 2016, a fin de conservar los montos históricos en el
mencionado documento de gestión;
Que, de acuerdo al Artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972, mediante Decreto de Alcaldía
se mantienen las normas reglamentarias y de aplicación de
las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y se
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
del vecindario;
Estando a lo expuesto, con el visto de la Gerencia
Municipal, la Oficina de Secretaría General, Imagen
Institucional y Archivo, Gerencia de Rentas, Gerencia
de Desarrollo Humano, Gerencia de Desarrollo
Urbano, Gerencia de Servicios a la Ciudad, Gerencia
de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía
Municipal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
y la Oficina de Asesoría Jurídica, y de conformidad
con las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades;
DECRETA:
Artículo 1º.- ACTUALIZAR los porcentajes de la
UIT correspondientes a los derechos del Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de La
Punta vigente, con relación al nuevo valor de S/. 3,950.00
(Tres Mil Novecientos Cincuenta y 00/100 Soles) de la UIT
para el año 2016, según Anexo que forma parte integrante
del presente Decreto.
Artículo 2º.- ENCARGAR el cumplimiento del
presente Decreto a los órganos involucrados a cargo de
ejecutar los procedimientos en el TUPA.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria
General, Archivo e Imagen Institucional, la publicación
del presente Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial El
Peruano y a la Unidad de Tecnología de la Información, el
mencionado dispositivo y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA, actualizado, en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas - PCSE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe), en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional
(www.munilapunta.gob.pe)
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSE RISI CARRASCAL
Alcalde
1335007-1
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Decreto en el Diario Oficial El Peruano; y a la Unidad de
Tecnología de la Información del mismo en el Portal del
Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal de Servicios
al Ciudadano y Empresas (www.serviciosalciudadano.gob.
pe), y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital
de La Punta (www.munilapunta.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ RISI CARRASCAL
Alcalde
1478579-1

Actualizan porcentajes de la UIT respecto
de los derechos establecidos en el TUPA y
establecen diversas disposiciones
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2017-MDLP/AL
La Punta, 26 de enero de 2017
VISTO:
El Memorando Nº 026-2017-MDLP/OPP y el
Memorando Nº 050-2017-MDLP/OPP remitidos con fecha
16 y 23 de enero de 2017, respectivamente, por la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la
Constitución Política modificado por la Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre
Descentralización- Ley N’ 27680 y posteriormente
modificado por la Ley Nº 28607, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local,
que tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. En concordancia con
éste se pronuncia el Artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972, que agrega
que dicha autonomía radica en ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes
y disposiciones que, de manera general y de conformidad
a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Publico, así como a las normas
técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado
que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento
obligatorios;
Que, de acuerdo a los Artículos 36º y ss. de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, Nº 27444, los
procedimientos, requisitos y costos administrativos deben
ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA, aprobados para
cada entidad, el cual comprende, entre otros, los supuestos
en que procede el pago de derechos de tramitación, con
indicación de su monto y forma de pago. El monto de
los derechos se expresará con relación a la UIT. Una vez
aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la
creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos
de tramitación o requisitos, se debe realizar por Decreto de
Alcaldía, publicándose dicha modificación;
Que,
el
Texto
Único
de
Procedimientos
Administrativos–TUPA de la Municipalidad Distrital de la
Punta, fue aprobado por Ordenanza Municipal Nº 0012008-MDLP/ALC y ratificado con Acuerdo de Concejo
Nº 0063-2008 de la Municipalidad Provincial del Callao,
modificado por Ordenanza Municipal Nº 004-2008MDLP/ALC, ratificado por la Municipalidad Provincial
del Callao con Acuerdos de Concejo Nº 244-2008-MPC;
y posteriormente modificado por Decreto de Alcaldía Nº
005-2008-MDLP/ALC, Decreto de Alcaldía Nº 002-2010MDLP/ALC, Decreto de Alcaldía Nº 003-2011, Decreto de
Alcaldía Nº 004-2011, Decreto de Alcaldía Nº 005-2011,
Decreto de Alcaldía Nº 001-2012, Decreto de Alcaldía Nº
001-2013, Decreto de Alcaldía Nº 003-2013 y Ordenanza
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Municipal Nº 004-2013, ratificada por Acuerdo de Concejo
Nº 101-2013 de la Municipalidad Provincial del Callao;
Decreto de Alcaldía Nº 006-2013, Decreto de Alcaldía Nº
001-2014 y Decreto de Alcaldía Nº 002-2015-MDLP-AL y
Decreto de Alcaldía Nº 001-2016-MDLP/AL;
Que, con fecha 22 de diciembre de 2016, se publicó
el Decreto Supremo Nº 353-2016-EF, en cuyo Artículo 1º
se determina el valor de la Unidad lmpositiva Tributaria
(UIT) como índice de referencia en normas tributarias en
Cuatro Mil Cincuenta y 00/100 Soles (S/.4,050.00), para
el año 2017;
Que, de acuerdo al Artículo 4º del Decreto Supremo
Nº 062-2009-PCM, que aprobó el Formato del Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
y que establece precisiones para su aplicación,
la modificación del valor de la UIT no implica la
modificación automática del monto de los derechos de
tramitación contenidos en el TUPA, por lo que dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la vigencia
de la modificación de dicho valor, las entidades
deberán efectuar la reconversión de los nuevos
términos porcentuales aplicables como resultado de
la división del monto de cada derecho de tramitación
vigente, entre el nuevo valor de la UIT;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1246,
se aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa aplicables a todas las entidades de la
Administración Pública comprendidas en el artículo
I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General; en ese
sentido, resulta necesario adecuar el Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad Distrital de La Punta, eliminando y/o
simplificando todos aquellos documentos o información
que ya no resulte exigible a los administrados conforme
a lo dispuesto en el mencionado dispositivo legal;
Que, mediante Ordenanza Nº 008-2016-MDLP/
AL, se aprobó la modificación parcial del Texto Único
Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones,
la Estructura Orgánica y el Cuadro para Asignación de
Personal de la Municipalidad Distrital de La Punta;
Que, en ese sentido, dentro del marco legal
descrito, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
presenta a través de los documentos de vistos,
el proyecto de TUPA que reajusta los porcentajes
correspondientes a los derechos de pago de sus
procedimientos administrativos a la nueva UIT 2017, a
fin de conservar los montos históricos en el mencionado
documento de gestión, a su vez la actualización de las
denominaciones de las Unidades Orgánicas que son
parte del mismo;
Que, de acuerdo al Artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972, mediante Decreto de Alcaldía
se mantienen las normas reglamentarias y de aplicación de
las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y se
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
del vecindario;
Estando a lo expuesto, con el visto de la Gerencia
Municipal, la Oficina General de Administración, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría
Jurídica, y de conformidad con las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo 1º.- ACTUALIZAR los porcentajes de la
UIT correspondientes a los derechos del Texto Único
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad
Distrital de La Punta vigente, con relación al nuevo valor
de S/. 4,050.00 (Cuatro Mil Cincuenta y 00/100 Soles) de
la UIT para el año 2017, según Anexo que forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- ACTUALIZAR la denominación de las
Unidades Orgánicas contempladas en la Ordenanza Nº
008-2016-MDLP/AL, respecto de los nombres utilizados
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de La Punta, de
acuerdo a la siguiente nomenclatura:
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Unidades Orgánicas
consideradas en el TUPA
Oficina de Secretaría
General, Archivo e Imagen
Institucional
Gerencia de Rentas
Departamento de Atención
al Vecino
Gerencia de Seguridad
Ciudadana, Defensa Civil y
Policía Municipal
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Adecuación de acuerdo a la
Ordenanza Nº 008-2016-MDLP/AL
Oficina de Secretaría General,
Archivo y Comunicaciones
Gerencia de Rentas y Policía
Municipal
Departamento de Atención al Vecino
y Policía Municipal
Gerencia de Seguridad Ciudadana
y Defensa Civil

Artículo 3º.- SUPRIMIR en la Oficina de Secretaria
General, Archivo y Comunicaciones, en el Procedimiento
N° 7, el requisito: “Copia del Derecho de Pago de la
Apertura Matrimonial”; en la Gerencia de Rentas y Policía
Municipal, en el Procedimiento Nº 13, el requisito: “Copia
fedateada del documento que sustente el reclamo” y en
la Gerencia de Desarrollo Urbano, en los procedimientos
Nº 1, 5, 6, 7, 9, 12 y 21, el requisito relacionado a la
“Declaración Jurada de habilidad o habilitación del (los)
profesional (es) responsable (s).
Articulo 4º.- ENCARGAR el cumplimiento del
presente Decreto a los órganos involucrados a cargo de
ejecutar los procedimientos en el TUPA.
Articulo 5º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría
General, Archivo y Comunicaciones, la publicación
del presente Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial El
Peruano y a la Unidad de Tecnología de la Información, el
mencionado dispositivo y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA, actualizado, en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas–PCSE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe), en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional
(www.munilapunta.gob.pe)
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSE RISI CARRASCAL
Alcalde
1479083-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARAL
Designan Ejecutor Coactivo No Tributario
de la Municipalidad
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 208-2016-MPH
Huaral, 30 de Noviembre de 2016
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO:
El Informe Nº 004-2016, de fecha 29 de Noviembre de
2016, emitido por el Presidente de la Comisión Especial
para la designación del Ejecutor Coactivo y del Auxiliar
Coactivo No Tributario de la Municipalidad Provincial de
Huaral, mediante el que remite el Acta de reunión de cada
una de las etapas del concurso Público de Méritos para la
designación de un Ejecutor Coactivo No Tributario de la
Municipalidad Provincial de Huaral, y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de gobierno
local, con personería jurídica de derecho público, tienen
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autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, de conformidad con lo
establecido con el artículo 194º de la Constitución Política
del Estado, concordante con el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº 27972.
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 063-2016MPH, de fecha 21 de Octubre del 2016, se aprobaron
las Bases del Concurso Público de Méritos para la
Designación de Un Ejecutor Coactivo No Tributario de la
Municipalidad Provincial de Huaral bajo régimen laboral
del D.L. N° 276.
Que, el artículo 28º del Decreto Supremo Nº 005-90PCM, señala que “El ingreso a la Administración Pública
en la condición de servidor de carrera o de servidor
contratado para labores de naturaleza permanente se
efectúa obligatoriamente mediante concurso (…)”, y
concordante con ello, el artículo 7º, numeral 7.1º del
TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva
N° 26979 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0182008-JUS, señala que la designación del Ejecutor como
la del Auxiliar se efectuará mediante concurso público de
méritos, de la misma forma el numeral 7.2º de la norma
acotada señala que, tanto el Ejecutor como el Auxiliar
ingresarán como funcionarios de la Entidad a la cual
representan y ejercerán su cargo a tiempo completo y
dedicación exclusiva.
Que, la Ley Nº 27204, Ley que precisa que el
cargo de Ejecutor Coactivo y Auxiliar coactivo no es
cargo de confianza, en su artículo 1º precisa que el
Ejecutor Coactivo y el Auxiliar Coactivo son funcionarios
nombrados o contratados, según el Régimen laboral de
la entidad a la cual representa y su designación en los
términos señalados en el artículo 7º de la Ley Nº 26979 Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, no implica
que dichos cargos sean de confianza.
Que, mediante Informe del visto el Presidente de
la Comisión Especial para la designación del Auxiliar
Ejecutor Coactivo y del Auxiliar Coactivo No Tributario
de la Municipalidad Provincial de Huaral informa sobre
los resultados del concurso Público de Méritos para la
Designación del Ejecutor Coactivo No Tributario, quienes
dieron por ganadora de dicho concurso a la Sra. Gisella
Rossana Ramirez Valladares de Destres.
ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS Y
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL
NUMERAL 6º DEL ARTÍCULO 20º DE LA LEY Nº 27972
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR en el cargo de Ejecutor
Coactivo No Tributario de la Municipalidad Provincial
de Huaral a la Abog. GISELLA ROSSANA RAMIREZ
VALLADARES DE DESTRES, debiendo cumplir con las
funciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 0182008-JUS.
Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la
Resolución de Alcaldía N° 124-2016-MPH, de fecha 04 de
Mayo de 2016.
Artículo Tercero.- DISPONER a la Gerencia de
Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de
Recursos Humanos la incorporación al cargo y el
cumplimiento de la presente resolución.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría
General la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Artículo Quinto.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia
de Tecnologías de la Información y Sistemas, la
publicación de la presente Resolución de Alcaldía en la
Página Web de esta Corporación Edil (www.munihuaral.
gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral
1478680-1
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Año 2018

Actividad

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

I. Preparación
Campaña de Difusión y Convocatoria.
Inscripción de Agentes Participantes.

Del 15

al 15
Del 1 al 21

Capacitación de Agentes Participantes.

21

II. Concertación
Rendición de Cuentas – presentada por
el Sr. Alcalde

28

Taller de Diagnóstico y Priorización de
Resultados.

04

Taller de Identificación de Proyectos.

14
12 y
16

Evaluación Técnica de Propuestas por
el Equipo Técnico.
Taller de Priorización de Proyectos.

18

III. Coordinación
Reunión de coordinación con la
Municipalidad Metropolitana de Lima
con el Equipo Técnico.

18

IV. Formalización
Formalización de Acuerdos y
Compromisos y elección del Comité de
Vigilancia.

25

Ingreso de los resultados al aplicativo
del Presupuesto Participativo 2019 del
Ministerio de Economía y Finanzas. Y
publicación de resultados en el portal
web de la Municipalidad.

Del 25

Remisión del Informe del Presupuesto
Participativo 2019 a la Dirección General
de Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas, y a la alta
dirección de la Municipalidad.

al 01

01

1612228-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD
DE LA PUNTA
Actualizan los porcentajes de la UIT y
la denominación de diversas Unidades
Orgánicas en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 001-2018-MDLP/AL
La Punta, 15 de enero de 2018.
VISTO:
El Memorando Nº 010-2018-MDLP/OPP remitido con
fecha 10 de enero de 2018, por la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la
Constitución Política modificado por la Ley de Reforma
Constitucional del Capitulo XIV del Título IV sobre
Descentralización- Ley N’ 27680
y posteriormente
modificado por la Ley Nº 28607, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local,
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que tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. En concordancia con
éste se pronuncia el Artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972, que agrega
que dicha autonomía radica en ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes
y disposiciones que, de manera general y de conformidad
a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades
y funcionamiento del Sector Publico, así como a las
normas técnicas referidas a los sistemas administrativos
del Estado que, por su naturaleza son de observancia y
cumplimiento obligatorios;
Que, de acuerdo a los Artículos 42º y ss. del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS, los procedimientos, requisitos y costos
administrativos deben ser compendiados y sistematizados
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos –
TUPA, aprobados para cada entidad, el cual comprende,
entre otros, los supuestos en que procede el pago de
derechos de tramitación, con indicación de su monto y
forma de pago. El monto de los derechos se expresará
con relación a la UIT. Una vez aprobado el TUPA, toda
modificación que no implique la creación de nuevos
procedimientos, incremento de derechos de tramitación
o requisitos, se debe realizar por Decreto de Alcaldía,
publicándose dicha modificación;
Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos
- TUPA de la Municipalidad Distrital de La Punta, fue
aprobado por Ordenanza Municipal Nº 001-2008-MDLP/
ALC y ratificado con Acuerdo de Concejo Nº 0063-2008
de la Municipalidad Provincial del Callao, modificado por
Ordenanza Municipal Nº 004-2008-MDLP/ALC, ratificado
por la Municipalidad Provincial del Callao con Acuerdos de
Concejo Nº 244-2008-MPC; y posteriormente modificado
por Decreto de Alcaldía Nº 005-2008-MDLP/ALC, Decreto
de Alcaldía Nº 002-2010-MDLP/ALC, Decreto de Alcaldía
Nº 003-2011, Decreto de Alcaldía Nº 004-2011, Decreto de
Alcaldía Nº 005-2011, Decreto de Alcaldía Nº 001-2012,
Decreto de Alcaldía Nº 001-2013, Decreto de Alcaldía Nº
003-2013 y Ordenanza Municipal Nº 004-2013, ratificada
por Acuerdo de Concejo Nº 101-2013 de la Municipalidad
Provincial del Callao; Decreto de Alcaldía Nº 006-2013,
Decreto de Alcaldía Nº 001-2014 y Decreto de Alcaldía Nº
002-2015-MDLP-AL y Decreto de Alcaldía Nº 001-2016MDLP/AL y Decreto de Alcaldía Nº 002-2017-MDLP-AL;
Que, con fecha 23 de diciembre de 2017, se publicó
el Decreto Supremo Nº 380-2017-EF, en cuyo Artículo 1º
se determina el valor de la Unidad lmpositiva Tributaria
(UIT) como índice de referencia en normas tributarias en
Cuatro Mil Ciento Cincuenta y 00/100 Soles (S/.4,150.00),
para el año 2018;
Que, de acuerdo al Artículo 4º del Decreto Supremo
Nº 062-2009-PCM, que aprobó el Formato del Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y que
establece precisiones para su aplicación, la modificación
del valor de la UIT no implica la modificación automática
del monto de los derechos de tramitación contenidos en
el TUPA, por lo que dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la vigencia de la modificación de dicho valor,
las entidades deberán efectuar la reconversión de los
nuevos términos porcentuales aplicables como resultado
de la división del monto de cada derecho de tramitación
vigente, entre el nuevo valor de la UIT;
Que, mediante Ordenanza Nº 011-2017-MDLP/
AL, se aprobó la modificación parcial del Texto Único
Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones,
la Estructura Orgánica y el Cuadro para Asignación de
Personal de la Municipalidad Distrital de La Punta;
Que, en ese sentido, dentro del marco legal descrito,
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta a
través del documento de visto, el proyecto de TUPA que
reajusta los porcentajes correspondientes a los derechos
de pago de sus procedimientos administrativos a la
nueva UIT 2018, a fin de conservar los montos históricos
en el mencionado documento de gestión, a su vez la
actualización de las denominaciones de las Unidades
Orgánicas que son parte del mismo;
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Que, de acuerdo al Artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972, mediante Decreto de Alcaldía
se mantienen las normas reglamentarias y de aplicación de
las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y se
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
del vecindario;
Estando a lo expuesto, contando con el Informe
N° 006-2018-MDLP/OAJ, con el visto de la Gerencia
Municipal, la Oficina General de Administración, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría
Jurídica, y de conformidad con las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo 1º.- ACTUALIZAR los porcentajes de la
UIT correspondientes a los derechos del Texto Único
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad
Distrital de La Punta vigente, con relación al nuevo valor
de S/. 4,150.00 (Cuatro Mil Ciento Cincuenta y 00/100
Soles) de la UIT para el año 2018, según Anexo que forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- ACTUALIZAR la denominación de las
Unidades Orgánicas contempladas en la Ordenanza Nº
011-2017-MDLP/AL, respecto de los nombres utilizados
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de La Punta, de
acuerdo a la siguiente nomenclatura:

Viernes 2 de febrero de 2018 /

El Peruano

Unidades Orgánicas
Adecuación de acuerdo a la
consideradas en el TUPA Ordenanza Nº 011-2017-MDLP/AL
Gerencia de Rentas y Policía Gerencia de Rentas
Municipal
Departamento de Atención al Departamento de Atención al Vecino
Vecino y Policía Municipal
Gerencia de Seguridad Gerencia de Seguridad Ciudadana,
Ciudadana y Defensa Civil Defensa Civil y Policía Municipal
Artículo 3º.- ENCARGAR el cumplimiento del
presente Decreto a los órganos involucrados a cargo de
ejecutar los procedimientos en el TUPA.
Artículo 4º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría
General, Archivo y Comunicaciones, la publicación
del presente Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial El
Peruano y a la Unidad de Tecnología de la Información, el
mencionado dispositivo y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA, actualizado, en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas - PCSE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe), en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional
(www.munilapunta.gob.pe)
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSE RISI CARRASCAL
Alcalde
1612117-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de
administración, actos administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta
lo siguiente:
1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a
viernes, en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los
documentos refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario
Oficial.
2.- Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
3.- En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS
4.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de
acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.
5.- En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se
suspenderá.
6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.
pe; en caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las
cotizaciones tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.
LA DIRECCIÓN

NORMAS LEGALES

Lima, jueves 15 de noviembre de 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 003-2018-MDLP/AL
La Punta, 24 de octubre de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
VISTO:
El Memorando Nº 564-2018-MDLP/OPP, remitido el 22 de octubre de 2018, por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el Artículo 194º de la Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización – Ley Nº 27680 y posteriormente
modificado por la Ley Nº 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno
Local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En
concordancia con éste, se pronuncia el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones
que, de manera general y de conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos
del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;
Que, conforme el artículo 36º del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2017-JUS, modificado
por el Decreto Legislativo Nº 1452, los procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse
en una disposición sustantiva aprobada mediante Ordenanza Municipal, en el caso de Gobiernos
Locales. Los procedimientos administrativos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad, en el cual no se pueden crear
procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la determinación de los derechos de
tramitación que sean aplicables de acuerdo a la normatividad vigente. Las disposiciones concernientes
a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los mismos pueden aprobarse por
Decreto de Alcaldía, en caso de Gobiernos Locales.
Que, según el literal g) del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1246, que aprueba diversas medidas
de simplificación administrativa, las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios, en el marco de un procedimiento o trámite administrativo, diversos documentos,
cualquier otro requisito que acredite o proporcione información que conste en registros de libre acceso a
través de Internet u otro medio de comunicación pública;
Que, asimismo, el artículo 29º del TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General define al procedimiento administrativo como aquel conjunto de actos y diligencias tramitados
en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos
individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados;
Que, por otro lado, a través de la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto
Legislativo Nº 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de intereses,
publicado el 07 de enero de 2017, se modificó el artículo 11º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806
– Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003PCM, relacionado al procedimiento;
Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de la Punta,
fue aprobado por Ordenanza Municipal Nº 001-2008-MDLP/ALC y ratificado con Acuerdo de Concejo Nº
0063-2008 de la Municipalidad Provincial del Callao, modificado por Ordenanza Municipal Nº 004-2008-
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MDLP/ALC, ratificado por la Municipalidad Provincial del Callao con Acuerdos de Concejo Nº 244-2008MPC; y posteriormente modificado por Decreto de Alcaldía Nº 005-2008-MDLP/ALC, Decreto de Alcaldía
Nº 002-2010-MDLP/ALC, Decreto de Alcaldía Nº 003-2011, Decreto de Alcaldía Nº 004-2011, Decreto de
Alcaldía Nº 005-2011, Decreto de Alcaldía Nº 001-2012, Decreto de Alcaldía Nº 001-2013, Decreto de
Alcaldía Nº 003-2013 y Ordenanza Municipal Nº 004-2013, ratificada por Acuerdo de Concejo Nº 1012013 de la Municipalidad Provincial del Callao; Decreto de Alcaldía Nº 006-2013, Decreto de Alcaldía
Nº 001-2014 y Decreto de Alcaldía Nº 002-2015-MDLP-AL, Decreto de Alcaldía Nº 001-2016-MDLP/AL,
Decreto de Alcaldía Nº 002-2017-MDLP/AL y Decreto de Alcaldía Nº 001-2018-MDLP/AL;
Que, de conformidad con el Memorando Nº 564-2018-MDLP/OPP, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto menciona que en el TUPA de la Municipalidad Distrital de la Punta vigente, en la parte
correspondiente a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones, figura un procedimiento
denominado “Quejas por defecto de tramitación”, el cual no guarda relación con el marco conceptual citado
sobre el procedimiento administrativo que establece el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444, debido a que no genera un pronunciamiento de la autoridad, es decir una
declaración enfocada a producir efectos jurídicos sobre los intereses de los administrados. Por otro lado,
indica que la modificación del artículo 11º del TUO de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, relacionado al procedimiento, realizada mediante el Decreto Legislativo Nº 1353,
implica la reforma del plazo de atención de las solicitudes de los administrados y su ampliación, así
como también, la interposición de recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. Por lo tanto, al amparo del artículo 36º del TUO de la Ley Nº 27444, plantea la
modificación del TUPA de la entidad de la siguiente manera: 1) Eliminando el procedimiento denominado
“Quejas por defecto de tramitación” y renumerándose los procedimientos correspondientes a la Oficina de
Secretaría General, Archivo y Comunicaciones; y 2) Adecuar el Procedimiento “Acceso a la Información
Pública” a las recientes modificaciones efectuadas al TUO de la Ley Nº 27806;
Que, de acuerdo con el Artículo 42º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, mediante
Decreto de Alcaldía se mantienen las normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan
los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y se resuelven o
regulan asuntos de orden general y de interés del vecindario;
Estando a lo expuesto, con el Informe Nº 254-2018-MDLP/OAJ y en uso de las facultades conferidas
en el artículo 20º numeral 6 y el artículo 42º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;
DECRETA:
Artículo 1º.- MODIFICAR el Procedimiento Nº 01 del Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de La Punta, correspondiente a la Oficina de Secretaria General,
Archivo y Comunicaciones, tal como consta en su Anexo.
Artículo 2º.- ELIMINAR el Procedimiento Nº 02 “Quejas por defecto de Tramitación” del Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de La Punta, correspondiente a
la Oficina de Secretaria General, Archivo y Comunicaciones, procediéndose a la renumeración de los
procedimientos de la citada unidad orgánica, tal como consta en su Anexo.
Artículo 3º.- MODIFICAR el Procedimiento “Expedición de copias certificadas de documentos de
archivo municipal” del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital
de La Punta, correspondiente a la Oficina de Secretaria General, Archivo y Comunicaciones, en el extremo
referido a su base legal, tal como consta en su Anexo.
Artículo 4º.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Decreto a la Oficina de Secretaria General,
Archivo y Comunicaciones.
Artículo 5º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones la publicación
del presente Decreto de Alcaldía y su anexo en el Diario Oficial “El Peruano”; y a la Unidad de
Tecnología de la Información la difusión del mencionado dispositivo y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA actualizado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas (www.serviciosalciudadano.gob.pe), y en el Portal Institucional de
la Municipalidad Distrital de La Punta (www.munilapunta.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ RISI CARRASCAL
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA Nº 003-2018-MDLP/AL

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES
REQUISITOS

CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT
Año 2018)

(en S/)

Evaluación Previa

PLAZO
PARA
RESOLVER

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

7 días
hábiles (*)

Trámite
Documentario

Secretario
General

5 días

Trámite
Documentario

Secretario
General

Automático
Positivo

Negativo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

(en días
hábiles)

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

4,150.00

SECRETARIA GENERAL
1 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Base Legal :
TUO de la Ley Nº 27806 (D.S. Nº 043-2003-PCM) ,
publicado el 24/04/2003, Arts. 11º, 17º y 20º
DL Nº 1353, Primera Disposición Complementaria
Modificatoria, publicada el 07/01/2017
DL Nº 1416, Única Disposición Complementaria
Modificatoria, publicada el 13/09/2018
Reglamento de la Ley Nº 27806 (D.S. Nº 072-2003-PCM)
publicado 07/08/2003, Arts. 10º y SS
Ley Nº 27972, Art. 118º , publicada el 27/05/2003

1 Solicitud dirigida al Secretario General, mediante el Formato contenido
en el Anexo del presente TUPA, u otro medio que contenga la
siguiente información: a) Nombres, apellidos completos, documento
de identidad, domicilio. Tratándose de menores de edad no será
necesaria la presentación del documento de identidad. b) De ser el
caso, número de teléfono y/o correo electrónico; c) En caso la
solicitud se presente en Tramite Documentario de la Entidad, firma
del solicitante o huella digital, de no saber firmar o estar impedido de
hacerlo; d) Expresión concreta y precisa del pedido de información;
e) En caso el solicitante conozca la dependencia que posea la
información, deberá indicarlo en la solicitud; f) Precisar el medio por
el cual requiere la respuesta: copia fotostática, CD, correo electrónico

X

Secretario
General

Tribunal de
Transparencia
Transparenciay
y Acceso a la
Información
Pública

u otro medio.
2 Declaración de Compromiso de cancelar el costo de reproducción:
a) Copia fotostatica simple A4 (por folio)

2 EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS
DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO MUNICIPAL
Base Legal
TUO Ley Nº 27444 (DS Nº 006-2017-JUS)
publicado el 20/03/2017

b) CD (por unidad)
c) Correo Electrónico u otro medio electrónico
1 Solicitud según Formato dirigida al Secretario General
2 Efectuar pago por derecho de trámite

0.0027%

0.11

0.0220%
0.00
0.0241%

0.91
0.00
1.00

X

Ley Nº 27972 publicada el 27/05/2003
* Excepcionalmente, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado debido a causas justificadas relacionadas a la comprobada y manifiesta falta de capacidad logística u operativa o de recursos humanos de la
entidad o al significativo volumen de la información solicitada, por única vez la entidad debe comunicar al solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de
dos (2) días hábiles de recibido el pedido de información. El incumplimiento del plazo faculta al solicitante a recurrir ante Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA Nº 003-2018-MDLP/AL

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES
REQUISITOS

CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT
Año 2018)

(en S/)

Evaluación Previa

PLAZO
PARA
RESOLVER

Automático
Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

Registro
Civil

Secretario
General

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

4,150.00

REGISTROS CIVILES
3 APERTURA DEL EXPEDIENTE MATRIMONIAL
Base Legal
DL Nº 295 - Código Civil, Art. 241º, 248º, 250º, 251º
publicado el 25/07/1984
DS Nº 004-97-SA publicado el 18/06/1997

1
2
3
4
5
6
7

Partida de nacimiento original.
Documento de Identidad (D.N.I) de ambos contrayentes.
Certificado domiciliario de ambos contrayenyes.
Certificado médico prenupcial.
Un testigo por cada contrayente.
Declaración jurada de solteria de ambos contrayentes.
Efectuar pago por derecho de trámite

2.4116%

100.08

X

5 días

A. ADICIONAL PARA EXTRANJEROS
1. Partida de nacimiento visada por el consulado del Perú en el
extranjero y legalizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, así como la traducción oficial de la partida.
2. Pasaporte o carné de extranjería (copia legalizada por
Notario).
3. Certificado consular de soltería extendida por el consulado
respectivo con traducción oficial, legalizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú.
B. ADICIONAL PARA VIUDOS
1. Partida de matrimonio anterior.
2. Partida de defunción del cónyuge (original o fedateada).
3. Declaración de tener o no tener hijos bajo su patria potestad y
de no administrar bienes de hijos menores o inventario judicial.
C. ADICIONAL PARA DIVORCIADOS
1. Copia de la sentencia de divorcio
2. Partida de matrimonio anterior con disolución
3. Declaración de tener o no tener hijos bajo su patria potestad y
de no administrar bienes de hijos menores o inventario judicial.
D. ADICIONAL PARA MENORES DE EDAD
1. Dispensa del Judicial por menoria del Juzgado de Familia
E. ADICIONAL PARA MATRIMONIOS POR PODER
1. Poder por escritura pública con identificación de la persona con
quien ha de celebrarse el matrimonio.
2. Copia Fedateada del DNI del apoderado.
3. Declaración de tener o no tener hijos bajo su patria potestad y
de no administrar bienes de hijos menores o inventario judicial.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA Nº 003-2018-MDLP/AL

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES
REQUISITOS

CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT
Año 2018)

(en S/)

Evaluación Previa

PLAZO
PARA
RESOLVER

Automático
Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

X

8 días

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

Registro

Secretario

Gerente

Civil

General

Municipal

Registro
Civil

Secretario
General

Registro
Civil

Secretario
General

Registro
Civil

Secretario
General

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

4,150.00

4 DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO
MATRIMONIAL
Base Legal
DS Nº 015-98-PCM publicado el 23/04/98
DL Nº 295 - Código Civil, Art. 252º publicado el 25/07/1984

1 Solicitud dirigida al Secretario General.

0.8259%

34.27

indicando motivos o adjuntando pruebas .
2 Efectuar pago por derecho de trámite

5 EXHIBICIÓN DE EDICTOS DE OTRAS
MUNICIPALIDADES
Base Legal
DS Nº 015-98-PCM publicado el 23/04/98

1 Edicto impreso emitido por la otra Municipalidad.
2 Efectuar pago por derecho de trámite

0.5216%

21.64

X

6 CONSTANCIA DE TRÁMITE MATRIMONIAL
Base Legal
DL Nº 295-Código Civil, Art. 248º publicado el 25/07/1984

1 Efectuar pago por derecho de trámite

0.4714%

19.56

X

7 CEREMONIA MATRIMONIAL
Base Legal

1 Expediente completo.
2 Efectuar pago por derecho de trámite por:
8.1 Dentro de hora de oficina

DL Nº 295-Código Civil, Art. 259º, 260º, 261º, 263º, 265º
publicado el 25/07/1984

1 día

1 día

X

8.1.1 Local Municipal
8.1.2 Dentro del Distrito
8.1.3 Fuera del Distrito
8.2 Fuera de hora de oficina
8.2.1 Local Municipal
8.2.2 Dentro del Distrito
8.2.3 Fuera del Distrito
8.3 Ceremonia Matrimonial en la Glorieta (Malecones Figueredo
y Wiese)
8.3.1 Dentro de hora de oficina
8.3.2 Fuera de hora de oficina

5

1.2217%
1.9560%
2.6817%

50.70
81.18
111.29

2.3334%
3.6430%
5.5990%

96.83
151.18
232.36

11.3176%
12.8990%

469.68
535.31

1 día
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SEÑORA: FABIOLA ATENAS GARCIA CAJAVILCA
: A FAVOR
SEÑOR: ARUJA DOMITILA MARCIAL DE RUÍZ
: A FAVOR
SEÑOR: WILBER ANTONIO SARAVIA RASHUAMAN : A FAVOR

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Nº27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades, el Concejo Municipal por UNANIMIDAD;
y, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del
acta, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO:
Artículo Primero: ESTABLECER la Dieta de cada uno
de los señores Regidores de la Municipalidad Distrital de
Pucusana, en la suma mensual de: S/507.00 (Quinientos
Siete con 00/100 Soles), por asistencia efectiva a cada
Sesión de Concejo, abonándose hasta un máximo de dos
sesiones al mes.
Artículo Segundo: DEROGAR toda norma que se
oponga a la norma municipal mencionada en el párrafo
anterior.
Artículo Tercero: ENCARGAR a la Secretaría
General publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial
El Peruano y a la Sub Gerencia de Tecnología de la
Información y Sistemas, publicar el acuerdo en el Portal
Institucional.
La presente norma entrara en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación.
Artículo Cuarto: ENCARGAR a la Gerencia Municipal
y demás áreas competentes, tomar las acciones
pertinentes para el cumplimiento del presente acuerdo.
Regístrese,
archívese.

comuníquese,

cúmplase

y

luego

LUIS PASCUAL CHAUCA NAVARRO
Alcalde
1737908-2

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE CARMEN
DE LA LEGUA REYNOSO
Autorizan la celebración del I Matrimonio
Civil Comunitario 2019 en el distrito
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del I Matrimonio Civil Comunitario 2019, a realizarse el 14
de Febrero del 2019, que permitirá beneficiar a todas las
parejas que no pueden solventar los gastos que demanda
el pago de los derechos de un matrimonio civil particular.
Que, el objetivo del Matrimonio Civil Comunitario, es
propiciar la unión familiar mediante la formalización de la
situación civil a fin de garantizar los deberes y derechos
de los contrayentes, siendo así que la familia, según la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972 y según Acuerdo de Concejo Nº 004-2019-MDCLR
de fecha 22 de Enero 2019 y con la dispensa
de presentación de Dictamen de la Comisión de
Administración, Tributación y Presupuesto y con la
dispensa del trámite de presentación de lectura y
aprobación del acta: y contando con el VOTO UNANIME
de los señores regidores presentes, el Concejo Municipal
aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL I MATRIMONIO
CIVIL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
Artículo Primero.- Autorizar la celebración del
I Matrimonio Civil Comunitario 2019 en el distrito de
Carmen de la Legua Reynoso a realizarse el jueves 14
de febrero del 2019 y dispensar a los contrayentes de la
publicación del Aviso Matrimonial.
Artículo Segundo.- Establecer que las personas
que pretendan contraer matrimonio civil comunitario,
presentarán los requisito exigidos por el TUPA y
cancelarán como pago único el importe de S/. 50.00
(Cincuenta y 00/100 soles)
Artículo Tercero.- Establecer que la celebración del
Matrimonio Civil Comunitario 2019 se rige por las disposiciones
del Código Civil, aplicable al Matrimonio Civil. Las personas
que pretendan contraer matrimonio civil bajo los alcances de
la presente ordenanza, deberán presentar la documentación
respectiva del 25 de Enero al 12 de Febrero 2019.
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia Municipal,
Secretaría General, Gerencia de Administración, Gerencia
de Imagen Institucional, Gerencia de Desarrollo Humano
y Sub. Gerencia de Registro Civiles, el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ordenanza y a la Sub. Gerencia
de Tecnología de la Información, su publicación en el
portal web de la Municipalidad.
POR TANTO
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ORDENANZA Nº 001-2019-MDCLR
Carmen de la Legua Reynoso, 22 de enero del 2019
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO
POR CUANTO:
Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal
Nº 001-2019 de fecha 22 de Enero del 2019, Informe Nº
017-2019-SGRC-GSG/MDCLR de la Sub. Gerencia de
Registro Civiles de fecha 18 de Enero 2019, Memorando
Nº 006-2019-GAJ/MDCLR de la Gerencia de Asesoría
Jurídica del 21-01-2019 y el proyecto de ordenanza
respecto a la realización del I Matrimonio Civil Comunitario
2019.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 74º de
la Constitución Política , y numeral 9) del Artículo 9º de
la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, los
Gobiernos Locales se encuentran facultados para crear,
modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar
de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que
señala la ley.
Que, mediante documento de visto, la Sub. Gerencia
de Registro Civiles, remite la propuesta de celebración

CARLOS ALFREDO COX PALOMINO
Alcalde
1737807-1

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA
Actualizan porcentajes de la U.I.T.
correspondientes a los derechos del TUPA
de la Municipalidad de La Punta
DECRETO DE ALCALDIA
Nº 001-2019-MDLP/AL
La Punta, 16 de enero de 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA PUNTA
VISTO:
El Memorando Nº 004-2019-MDLP/OPP, emitido por
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº
005-2019-MDLP/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,
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CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el Artículo 194º de la
Constitución Política modificado por la Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre
Descentralización - Ley Nº 27680 y posteriormente
modificado por la Ley Nº 28607, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local,
que tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. En concordancia con
éste se pronuncia el Artículo II del Título Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que
agrega que dicha autonomía radica en ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos
a las leyes y disposiciones que, de manera general y de
conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan
las actividades y funcionamiento del Sector Público, así
como a las normas técnicas referidas a los sistemas
administrativos del Estado que, por su naturaleza son de
observancia y cumplimiento obligatorios;
Que, de acuerdo al Artículo 43º, inciso 43.5, del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS, una vez aprobado el T.U.P.A., toda
modificación que no implique la creación de nuevos
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o
requisitos, se debe realizar por Decreto de Alcaldía;
Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(T.U.P.A.) de la Municipalidad Distrital de La Punta, fue
aprobado por Ordenanza Municipal Nº 001-2008-MDLP/
ALC y ratificado con Acuerdo de Concejo Nº 0063-2008
de la Municipalidad Provincial del Callao, modificado por
Ordenanza Municipal Nº 004-2008-MDLP/ALC, ratificado
por la Municipalidad Provincial del Callao con Acuerdos de
Concejo Nº 244-2008-MPC; y posteriormente modificado
por Decreto de Alcaldía Nº 005-2008-MDLP/ALC, Decreto de
Alcaldía Nº 002-2010-MDLP/ALC, Decreto de Alcaldía Nº 0032011, Decreto de Alcaldía Nº 004-2011, Decreto de Alcaldía
Nº 005-2011, Decreto de Alcaldía Nº 001-2012, Decreto de
Alcaldía Nº 001-2013, Decreto de Alcaldía Nº 003-2013 y
Ordenanza Municipal Nº 004-2013, ratificada por Acuerdo
de Concejo Nº 101-2013 de la Municipalidad Provincial del
Callao; Decreto de Alcaldía Nº 006-2013, Decreto de Alcaldía
Nº 001-2014, Decreto de Alcaldía Nº 002-2015-MDLP-AL,
Decreto de Alcaldía Nº 001-2016-MDLP/AL, Decreto de
Alcaldía Nº 002-2017-MDLP/AL, Decreto de Alcaldía Nº 0012018-MDLP/AL y Decreto de Alcaldía Nº 003-2018-MDLP/AL;
Que, con Decreto Supremo Nº 298-2018-EF,
publicado el 18 de diciembre de 2018, se determinó el
valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) durante el
año 2019 como índice de referencia en normas tributarias
en S/.4,200.00 (Cuatro Mil Doscientos y 00/100 Soles);
Que, asimismo, conforme el artículo 4º del Decreto
Supremo Nº 062-2009-PCM, la modificación del valor
de la U.I.T. no implica la modificación automática del
monto de los derechos de tramitación contenidos en el
T.U.P.A. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
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a la vigencia de la modificación del valor de la U.I.T.,
las entidades deberán efectuar la reconversión de los
nuevos términos porcentuales aplicables como resultado
de la división del monto de cada derecho de tramitación
vigente, entre el nuevo valor de la U.I.T.;
Que, en ese sentido, dentro del marco legal descrito,
mediante el Memorando Nº 004-2019-MDLP/OPP,
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta
el proyecto de T.U.P.A. que reajusta los porcentajes
correspondientes a los derechos de pago de sus
procedimientos administrativos a la nueva U.I.T. 2019, a
fin de conservar los montos históricos en el mencionado
documento de gestión;
Que, según el artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, mediante Decreto
de Alcaldía se mantienen las normas reglamentarias
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y se resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interés del vecindario;
Estando a lo expuesto, con el Informe Nº 005-2019MDLP/OAJ y los vistos de la Gerencia Municipal, de
la Oficina General de Administración, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y, de conformidad con las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de Municipalidades;
RESUELVE:
Artículo 1º.- ACTUALIZAR los porcentajes de la
U.I.T. correspondientes a los derechos del Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de La
Punta vigente, con relación al nuevo valor de S/.4,200.00
(Cuatro Mil Doscientos y 00/100 Soles) de la U.I.T. para el año
2019, según Anexo que forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 2º.- ENCARGAR el cumplimiento del
presente Decreto a los órganos involucrados a cargo de
ejecutar los procedimientos en el T.U.P.A.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría
General, Archivo y Comunicaciones, la publicación del
presente Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial El Peruano y
el Texto Único de Procedimientos Administrativos – T.U.P.A.,
actualizado, en el Portal de dicho Diario; y a la Unidad de
Tecnología de la Información, en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe), en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas - PCSE (www.serviciosalciudadano.gob.pe), y en
el Portal Institucional (www.munilapunta.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
PÍO FERNANDO SALAZAR VILLARÁN
Alcalde
1738052-1
*

El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano,
sección Normas Legales.

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE
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MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA
Actualizan el Procedimiento Nº 01 “Acceso a la Información Pública” del TUPA de la Municipalidad
Distrital de La Punta, adecuándolo al Procedimiento Administrativo Estandarizado de “Acceso a
la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo
su control” aprobado por D.S. Nº 164-2020-PCM
DECRETO DE ALCALDIA
Nº 006-2020-MDLP/AL
La Punta, 19 de noviembre de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
VISTO:
El Memorando Nº 552-2020-MDLP/OPP emitido por la Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto; el
Informe N° 212-2020-MDLP/OAJ emitido por la Oﬁcina de Asesoría Jurídica; el Proveído N° 1639-2020MDLP/GM de la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, según el artículo 194º de la Constitución Política, modiﬁcado por la Ley de reforma Constitucional
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización – Ley Nº 27680, y posteriormente modiﬁcado por la
Ley Nº 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen
autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. En concordancia
con este, se pronuncia el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley
Nº 27972;
Que, numeral 40.3 del artículo 40° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señala que:
“Los Procedimientos Administrativos deben de ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos, aprobados por cada Entidad, en el cual no se pueden crear procedimientos
ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la determinación de los derechos de tramitación que
sean aplicables de acuerdo a la normativa vigente”. Igualmente, el numeral 44.5 del artículo 44º prescribe
que “Una vez aprobado el TUPA, toda modiﬁcación que no implique la creación de nuevos procedimientos,
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector,
o por Resolución del Titular del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, Resolución del Órgano
de Dirección o del Titular de los organismos técnicos especializados, según corresponda, Decreto Regional
o Decreto de Alcaldía, según el nivel de gobierno respectivo. (...).”;
Que, conforme el numeral 41.1 del artículo 41º del TUO de la Ley N° 27444, en relación a los
Procedimientos Administrativos estandarizados obligatorios establece que “Mediante decreto supremo
refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban procedimientos administrativos
y servicios prestados en exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades
competentes para tramitarlos, las que no están facultadas para modiﬁcarlos o alterarlos. Las entidades
están obligadas a incorporar dichos procedimientos y servicios estandarizados en su respectivo Texto
Único de Procedimientos Administrativos sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad. Las
entidades solo podrán determinar: la unidad de trámite documentario o la que haga sus veces para
dar inicio al procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad, la autoridad competente
para resolver el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a la que pertenece, y la autoridad
competente que resuelve los recursos administrativos, en lo que resulte pertinente.”;
Que, con Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, se aprobó el “Procedimiento Administrativo Estandarizado
de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión
o bajo su control, a cargo de las entidades de la Administración Pública”, cuyo Formato TUPA se detalla
en el Anexo Nº 01 que forma parte integrante del mismo. Además, se aprueba la tabla ASME-VM del
procedimiento y se dispone en su artículo 7° que, conforme al numeral 41.1 del artículo 41° del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, las entidades de la administración pública incorporan el mencionado
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procedimiento en sus respectivos TUPA sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad, en un
plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de dicha norma;
Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de La Punta,
fue aprobado por Ordenanza Municipal Nº 001-2008-MDLP/ALC y ratiﬁcado con Acuerdo de Concejo
Nº 0063-2008 de la Municipalidad Provincial del Callao, modiﬁcado por Ordenanza Municipal Nº 0042008-MDLP/ALC, ratiﬁcado por la Municipalidad Provincial del Callao con Acuerdos de Concejo Nº 2442008-MPC; y posteriormente modiﬁcado por Decreto de Alcaldía Nº 005-2008-MDLP/ALC, Decreto de
Alcaldía Nº 002-2010-MDLP/ALC, Decreto de Alcaldía Nº 003-2011, Decreto de Alcaldía Nº 004-2011,
Decreto de Alcaldía Nº 005-2011, Decreto de Alcaldía Nº 001-2012, Decreto de Alcaldía Nº 001-2013,
Decreto de Alcaldía Nº 003-2013 y Ordenanza Municipal Nº 004-2013, ratiﬁcada por Acuerdo de Concejo
Nº 101-2013 de la Municipalidad Provincial del Callao; Decreto de Alcaldía Nº 006-2013, Decreto de
Alcaldía Nº 001-2014 y Decreto de Alcaldía Nº 002-2015-MDLP-AL, Decreto de Alcaldía Nº 001-2016MDLP/AL, Decreto de Alcaldía Nº 002-2017-MDLP/AL, Decreto de Alcaldía Nº 001-2018-MDLP/AL,
Decreto de Alcaldía Nº 003-2018-MDLP/AL y Decreto de Alcaldía Nº 001-2019-MDLP/AL;
Que, mediante Memorando N° 552-2020-MDLP/OPP de fecha 13 de noviembre de 2020, la Oﬁcina
de Planeamiento y Presupuesto señala que “presenta el Proyecto de Decreto de Alcaldía con su
correspondiente Anexo para la actualización del TUPA de la Oﬁcina de Secretaria General, Archivo y
Comunicaciones, para su revisión, emisión de Informe Legal y trámite de aprobación a través de la Alta
Dirección, a ﬁn de poder comunicar a INDECOPI sobre la aplicación del Decreto Supremo Nº 164-2020PCM (….).”;
Que, con Informe N° 212-2020-MDLP/OAJ de fecha 16 de noviembre de 2020, la Oﬁcina de Asesoría
Jurídica opina que procede expedir el Proyecto de Decreto de Alcaldía, que actualiza el Procedimiento
Nº 01 “Acceso a la Información Pública” del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de
la Municipalidad Distrital de La Punta, correspondiente a la Oﬁcina de Secretaria General, Archivo y
Comunicaciones, adecuándolo al Procedimiento Administrativo Estandarizado de “Acceso a la Información
Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control” aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 164-2020-PCM, conforme el Memorando N° 552-2020-MDLP/OPP de
la Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto;
Estando a lo expuesto, con el visto de la Gerencia Municipal, la Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto,
la Oﬁcina de Asesoría Jurídica y la Oﬁcina de Secretaria General, Archivo y Comunicaciones, y de
conformidad con las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo 1º.- ACTUALIZAR el Procedimiento Nº 01 “Acceso a la Información Pública” del Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de La Punta, correspondiente
a la Oﬁcina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones, adecuándolo al Procedimiento
Administrativo Estandarizado de “Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que
se encuentre en su posesión o bajo su control” aprobado por Decreto Supremo Nº 164-2020-PCM, tal
como consta en su Anexo.
Artículo 2º.- ENCARGUESE el cumplimiento del presente Decreto a la Oﬁcina de Secretaria
General, Archivo y Comunicaciones.
Artículo 3º.- ENCARGUESE a la Oﬁcina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones,
la publicación del presente Decreto de Alcaldía y su anexo en el Diario Oﬁcial El Peruano y a la
Unidad de Tecnología de la Información, la difusión del mencionado dispositivo y el Texto Único
de Procedimientos Administrativos – TUPA, actualizado, en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas - PCSE (www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional (www.munilapunta.
gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
PIO FERNANDO SALAZAR VILLARAN
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
DECRETO DE ALCALDIA Nº 006-2020-MDLP/AL

Denominación del ProcedimientoAdministrativo

Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su
posesión o bajo su control
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita información pública (información creada, obtenida, en posesión o bajo control de
una entidad pública), sin expresar la causa de su pedido, y la recibe en la forma o medio solicitado, siempre que asuma el costo de su reproducción
físico de manera gratuita cuando se solicite que esta sea entregada por medio virtual.El plazo de atención es de 10 días hábiles, sin embargo, cuando
sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado debido a causas justificadas, por única vez la entidad comunica al solicitante la fecha en que
proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibido el pedido de
información.

Requisitos
1. Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información.
2. De corresponder indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se haya efectuado en la entidad. Si el pago se
realizó en el Banco de la Nación, adjuntar copia del comprobante de pago*.
* Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a partir del sexto día hábil de presentada la
solicitud, pone a disposición del ciudadano el costo de reproducción de la información requerida a cancelar.
Notas:

- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. En caso de que este no hubiese sido designado, la
solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.
- La solicitud puede ser presentada a través del Portal de Transparencia de la Entidad, de forma personal ante la unidad de recepción
documentaria, o a través de otros canales creados para tal fin.
- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida se pone a disposición del solicitante a partir del sexto día de
presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano se acerca a la entidad, cancela el monto, a efectos que la entidad efectúe la
reproducción de la información requerida y pueda poner a disposición la información dentro del plazo establecido legalmente.
- No se puede negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante
asuma el costo que suponga el pedido.
- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente
Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo
máximo de respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que
incorpora el artículo 16-B en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Formularios
Solicitud de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su
posesión o bajo su control.
Canales de atención
Canal presencial: Palacio Municipal – Sede Central de la Municipalidad Distrital de La Punta.
Canal virtual: Plataforma digital de la Municipalidad Distrital de La Punta.

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

x Copia simple formato A4: S/ 0.10 (por
unidad)
x Información en CD :S/ 1.00 (por unidad)
x Información por
Correo electrónico:gratuito

Plazo

10 días
hábiles

Caja de la Municipalidad

Calificación del procedimiento
Evaluación previa-Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de
atención, no obtiene respuesta, puede interponer los recursos
administrativos.
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NORMAS LEGALES

Lima, jueves 26 de noviembre de 2020

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal - Oficina de Secretaria General, Archivo y Comunicaciones
Jirón Sáenz Peña Nº 298 – La Punta, Callao
– Lunes a Viernes de 8:am a 5:pm

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Tramite documentario de la Municipalidad

Unidad de organización
aprobar la solicitud
Oficina de Secretaria
Comunicaciones.

responsable

General,

de

Archivo

Consulta sobre el procedimiento

y

Tramite documentario de la Municipalidad

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridadcompetente

No aplica

Tribunal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

10 días hábiles

Base legal
x Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS,
publicado el 11/12/2019.
x Artículos 4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-B, del Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el 07/08/2003.
x Artículos 6, 7, 9 y Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1353,
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses,
publicado el 07/01/2017.
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