
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"

LEY N2 24682.
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ORDENANZA MUNICIPAL N° 043-2O18-MPH/A

Ayacucho, 03 de diciembre de 2018

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en sesión Ordinaria de
fecha 26 de noviembre de 2018, mediante Acuerdo de Concejo ND 129-2018-MPH/CM de fecha
26 de noviembre de 2018, sobre el Proyecto de Ordenanza Municipal que Aprueba la
Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos 2018 de la Municipalidad
Provincial de Huamanga; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y
su modificatoria por la Ley Nü 30305, de fecha 10 de marzo de 2015, concordante con el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Texto Ünico de Procedimientos Administrativos s un documento que reduce, simplifica
y unifica la información relativa al trámite solicitado o el administrado conforme al
procedimiento administrativo establecido por la entidad respectiva. Es de carácter descriptivo e
informativo, orienta lo administrados los procedimientos de los respectivos tributos; en la

utorización de espectáculos públicos no deportivos, expedición de partida de nacimiento,
ncias de apertura de establecimientos, autorización de anuncios publicitarios y otros;

en el Artículo 38° cíe la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444
ala "La aprobación y difusión del TUPA: 38.1 TUPA es aprobado por Decreto Supremo del

, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal,
por Resolución del Titular del organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de

bierno respectivo";

e, conforme a lo señalado por el numeral 38.2 de la acotada ley establece que las entidades
tan obligadas a publicar cada dos años el íntegro del TUPA, bajo apercibimiento de su titular,

sin embargo, podrá hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones en el mismo lo
ameriten. Que, la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Articulo 30° al
49" y Disposiciones Transitorias, Párrafo Tercero, señala la obligatoriedad de las entidades de
la administración pública para actualizar su TUPA, el mismo que es validado por el Decreto
Supremo N" 079-PCM-2007 Lincamientos para la Elaboración y Aprobación del TUPA y
Decreto Ley 29060 referida al silencio administrativo;

Que, el inciso 5) del Artículo 37" de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N°
27444 establece que todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según
sea el caso, de su Texto Ünico de Procedimientos Administrativos, documento que establece los
supuestos de pago de derechos por cada procedimiento con indicación de los requisitos, los
plazos, los medios técnicos y legales que sustentan dichos pagos y la forma e importe de los
mismos;

O. M. N° 43-2018-MPH/A, que aprueba la actualización del TUPA de la Municipalidad Provincial de Huarnanga
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Que, mediantcTOrdenanza Municipal Nn 004-2013-MPH/A de fecha 24 de julio de 2013, se
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA-2013) de la Municipalidad
Provincial de Huamanga;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 023-2014-MPH/A; de fecha 20 de diciembre de 2014,
se aprueba el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior
conforme la reglas, requisitos y procedimientos establecidos en la Ley N° 29227 y el D.S N°
009-2008-JUS, e incorpora al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad Provincial de Huamanga;

Que, por Ordenanza Municipal N° 22-2014-MPH/A; de fecha 14 de noviembre de 2014, se
aprueba la incorporación de los procedimientos administrativos de Licencia de Funcionamiento
(28 procedimientos) de la División de Registro y Fiscalización al Texto Único de Procedimiento
Administrativos (TUPA - 2013) del Servicio de Administración Tributaria de Huamanga;

Que, por Ordenanza Municipal N° 021-2014-MH/A de fecha 14 de noviembre de 2014, se
Aprueba la modificación del Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA-2013) de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, correspondiente a los procedimientos administrativos
contenidos desde el 26 al 48 de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias;

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 008-2016-MPH/A, de fecha 08 de junio de 2016, se
dispone la modificación del numeral w), x) del Artículo 2° y el numeral o), p), q), r), s), t), u) del
Artículo 50° de la Ordenanza Municipal N° 012-2012-MPH/A, respecto al otorgamiento de
licencia de funcionamiento de espectáculos públicos no deportivos, así como dejar sin efecto
todo acto, disposición o convenio que se derive de la precitada Ordenanza;

e, mediante Ordenanza Municipal N° 009-2016-MPH/A; de fecha 22 de abril de 2016, se
ueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de
amanga, donde se incorpora las competencias funcionales de la Subgerencia de Comercio,

'cencías y Fiscalización para que administre el otorgamiento de las Licencias de
funcionamiento y el otorgamiento de las autorizaciones de los espectáculos Públicos no
Deportivos corno la fiscalización;

¡(ue, mediante Ordenanza Municipal N° 015-2018-MPII/A; de fecha 09 de abril de 2018, se
r - ;pr{ido jgijrueba la modificación del inciso e) del Artículo 22°, Título Sexto de la Ordenanza Municipal

017-2014-MPH/A; Ordenanza que Regula el Registro Único de Organizaciones Sociales
¡UOS) de la provincia de Huamanga;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 022-2016-MPH/A; de fecha 27 de agosto de 2016, se
aprueba el Reglamento de Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento en la Jurisdicción del
distrito de Ayacucho, el mismo que cuenta con 41 Artículos, 03 Disposiciones
Complementarias Transitorias y 11 Disposiciones Complementarias Finales, así como los
Anexos 1, 2, 3 y los Formatos 1,2 y 3, que forman parte de la Ordenanza;

Que, por Ordenanza Municipal N° 033-2016-MPH/A; de fecha 06 de diciembre de 2016, se
aprueba modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA-2013) aprobado
mediante Ordenanza Municipal N° 004-2013-MPH/A de fecha 24 de julio de 2013,
incorporando como procedimiento la "Autorización de cambio de registro de una empresa a
otra" con los requisitos que corresponda;

O. M. N* 43-2018-MPH/A, que aprueba la actualización del TUPA de la Municipalidad Provincial de Huamanga
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Que, mediante Ordenanza Municipal N° 039-2016-MPH/A; de fecha 30 de diciembre de 2016,
se procede Aprobar el Reglamento de Espectáculos Públicos No Deportivos en el Distrito de
Ayacucho, el mismo que cuenta de 31 Artículos, así como los anexos 1 referido a los
Procedimientos Administrativos - TUPA; 2, Referido al Cuadro de Infracciones y Sanciones
Administrativas - CISA; así como los formatos 1, 2 y 3, los que forman parte de la Ordenanza;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 024-2018-MPH/A; de fecha 28 de julio de 2018,
Ordenanza que aprueba el Reglamento de procedimiento regular y especial de cambio de
zonificaeíón y usos de suelo de la Provincia de Huamanga - Ayacucho, que contiene 3 capítulos
y 18 Artículos y un Dispositivo Complementario Transitorio y 5 Disposiciones
Complementarías Finales, Anexo 1 - TUPA, Anexo 2 - Formulario Único de Consulta Vecinal;

Que, por Ordenanza Municipal N° 40-2018-MPH/A; de fecha 21 de noviembre de 2018,
Ordenanza que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad de Edificaciones
(ITSE);

Que, es necesario precisar que desde la aprobación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos vigente, se han producido modificaciones en los procedimientos
administrativos y en los costos para la prestación de los servicios administrativos de la
Municipalidad Provincial de Huamanga;

Que, el Decreto Supremo N° 062-2009-PCM, publicado en el Diario Oficial el 24 de setiembre
del 2009, ha aprobado un nuevo formato de Texto Único de Procedimientos Administrativos -

A, y establece precisiones para su aplicación que son de carácter obligatorio en la siguiente
ización del TUPA, que debe hacer toda entidad pública;

para cumplir con lo dispuesto por el numeral 38.2 del Artículo 38° de la Ley N° 27444,
el Procedimiento Administrativo General e implernentar eí nuevo formato del Texto Único

Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobado por el Decreto Supremo N° 062-2009-
PCM, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Racionalización y las
Unidades Orgánicas que tienen procedimientos administrativos en él, han elaborado el
Proyecto del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2017;

, de conformidad con lo establecido en los Artículos 9°, 20°, ínc. 5) y 40° de la Ley Orgánica
unicipalidades - Ley N° 27972, el Concejo Municipal con el voto en mayoría de los
ores del Concejo Provincial de Huamanga, aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUAMANGA- 2O18

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la actualización del Texto Único de Procedimientos
Administrativos de la Municipalidad Provincial de Huamanga - 2018, que consta de 230
Procedimientos Administrativos y 23 Servicios Prestados en Exclusividad, lo cuales forman
parte de la presente Ordenanza Municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR, sin efecto la Ordenanza Municipal N° 004-2013-MPH/A de
fecha 24 de julio de 2013, y demás disposiciones que se opongan a la presente Ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Administración y Finanzas, Gerencias y

O. M. N* 43-2018-MPH/A, que apaieba la actualización del TUPA de la Municipalidad Provincial de Huamanga
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Subgerencias de la Municipalidad Provincial de Huamanga, el cumplimiento de la presente
Ordenanza.

ARTÍCULO CUARTO.- AUTORIZAR a la Oficina de Secretaría General la publicación del texto
aprobatorio de la presente Ordenanza en el Diario Oficial de mayor circulación de la localidad y
encargar a la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Municipalidad Provincial de
Huamanga la publicación del íntegro de este documento de gestión en el portal institucional
(www.munihuamanga.gob.pe) para su difusión.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER la vigencia de la presente Ordenanza Municipal al día
siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la ciudad y en la página web de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

•/ Med,S. Hugo Atoo Menddjw
ALCALDE

O. M. N°43-2018-MPH/A, que aprueba la actualización del TUPA de la Municipalidad Provincial de Huamanga
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































