
  

Modifican el TUPA de la Municipalidad 

ORDENANZA Nº 430-MSI 

 

     EL ALCALDE DE SAN ISIDRO 

     POR CUANTO: 

     EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO 

     VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen Nº 24-2016-CAFRP-MSI de la 
Comisión de Administración, Finanzas, Rentas y Presupuesto; el Dictamen Nº42-2016-CAJLI-MSI 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática; el Informe Nº 115-2016-1620-
SMA/MSI de la Subgerencia de Medio Ambiente; el Memorándum Nº 077-2016-1600-GS/MSI de la 
Gerencia de Sostenibilidad; el Informe Nº 074-2016-0520-SDC-GPPDC/MSI de la Subgerencia de 
Desarrollo Corporativo; el Informe Nº 061-2016-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Corporativo; el Informe Nº 0217-2016-0400-GAJ/MSI de la Gerencia 
Asesoría Jurídica, y; 

     CONSIDERANDO: 

     Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de competencia, conforme lo establece el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada 
por la Ley de Reforma Constitucional Nº 30305, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 

     Que, a través de la Ordenanza Nº 372-MSI del 30.10.2014, ratificado por Acuerdo de Concejo Nº 
2438-MML, ambos publicados con fecha 25.12.2014 y sus posteriores modificatorias, se aprobó la 
actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA); 

     Que, el artículo 36 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en 
su numeral 36.1 que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta 
autoridad regional, Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas 
conforme a la Constitución, según su naturaleza, procedimientos que deben ser compendiados y 
sistematizados en el TUPA aprobado para cada entidad; 

     Que, en ese sentido el artículo 37 de la norma precitada, indica que el TUPA comprende todos 
los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 
intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que 
esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con 
indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial, así como la calificación de cada 
procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de aprobación 
automática, entre otros; 

     Que, por su parte el numeral 38.1 del artículo 38 de la norma en mención, indica que el TUPA es 
aprobado por Ordenanza Municipal en el caso de Gobiernos Locales, y que luego de ello, conforme 



al numeral 38.5, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Decreto de Alcaldía; caso 
contrario, su aprobación se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1 antes 
citado, es decir mediante Ordenanza, como es el caso de la presente modificatoria, efectuándose la 
publicación respectiva; 

     Que, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo de acuerdo a lo indicado 
por Subgerencia de Desarrollo Corporativo, Gerencia de Sostenibilidad y Subgerencia de Medio 
Ambiente, mediante los documentos del visto; remitió la propuesta de modificación del TUPA, 
precisando que resulta necesario efectuar dicha modificación en atención a las disposiciones 
establecidas en la Ley Nº 29419, Ley que Regula la actividad de los Recicladores y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM; 

     Que, en este contexto, de acuerdo con la normatividad señalada, resulta necesario modificar el 
TUPA vigente de la Municipalidad de San Isidro, adecuando la denominación de los procedimientos, 
incorporación de procedimientos, base legal, requisitos, calificación, plazos, autoridad competente 
para resolver e instancias de resolución de recursos y otros, en beneficio de los administrados; 

     Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9 y el 
artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; numeral 36.1 del artículo 36 y el 
numeral 38.5 del artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el 
Concejo Municipal por Mayoría y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, ha 
aprobado la siguiente: 

ORDENANZA QUE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
(TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 

     Artículo Primero.- APROBAR la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
- TUPA, aprobado mediante Ordenanza Nº 372-MSI, y sus modificatorias conforme se detalla en el 
Anexo Nº 1 y Anexo Nº 2, los mismos que forman parte integrante de la presente Ordenanza. 

     Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza 
en el Diario Oficial “El Peruano”; a la Oficina de Comunicaciones e Imagen la publicación de la 
presente norma y sus correspondientes anexos en el Portal Institucional 
(www.munisanisidro.gob.pe); y, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Corporativo en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE 
(www.serviciosalciudadano.gob.pe). 

     Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano. 

     POR TANTO: 

     Mando se registre, comunique, publique y cumpla. 

     Dado en San Isidro a los 25 días del mes de mayo del año 2016. 

     MANUEL VELARDE DELLEPIANE 

     Alcalde 

     Enlace Web: TUPA (PDF). 

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/GobLoc/2016/Mayo/29/O-430-MSI.pdf


     NOTA: Este TUPA no ha sido publicado en el diario oficial “El Peruano”, se descargó de la 

página web de la Municipalidad de San Isidro, con fecha 03 de febrero de 2017. 

 


