
ORDENANZA Nº 013 -2007-MDP/C 
                                      

                                     Pachacamac, 21 de Junio del 2007 
  
 

EL  ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 

POR CUANTO 
 

El Concejo Municipal del  Distrito de Pachacámac, en Sesión Ordinaria de  
Concejo de fecha 21 de Junio del 2007. 
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, de acuerdo al Art. 36º de la Ley Nº 27444, “ Ley del Procedimiento 
Administrativo General “, establece que los procedimientos,  requisitos y costos 
administrativos de las entidades publicas deben ser comprendidos y sistematizados en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA – de cada entidad; 
  

Que,  el Artículo 37º también señala que el TUPA incluirá la relación de 
aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades, cuando el administrado 
no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia;  
 

Que, mediante Ordenanza Nº 006-2002-MDSSP/A publicado el 31 de Octubre 
del 2002, en el diario oficial El Peruano, se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos ( TUPA ) de la Municipalidad Distrital de Pachacamac; 
 
 Que, desde la aprobación del referido documento de gestión a la actualidad se 
han emitido diversas normas, tanto a nivel nacional como a nivel corporativo 
municipal, por lo que en tal sentido es necesario adecuar el TUPA a los nuevos 
instrumentos Legales; 
  

Que, el Artículo 38º de la Ley 27444 establece la obligación para todas las 
entidades de la Administración Publica, de publicar el TUPA íntegramente, cada dos  
(2) años, computándose el plazo a partir de la fecha de la última publicación; 
 
 Que, mediante Ordenanza Nº 008-2007-MDP/C publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 14 de Mayo del 2007, se aprobó el  Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Distrital de Pachacamac; 
 
  Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha llevado a cabo 
diversas reuniones de trabajo con los responsables y técnicos de las distintas unidades 
orgánicas de la Municipalidad, por el cual se elaboró el proyecto de Modificaciones del 
TUPA; así como la opinión legal según Informe Nº 482-2007-MDP/OAJ de fecha 19 de 
Junio del 2007. 



  Que, la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece en su 
Art. 6º que el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad Distrital y la 
máxima autoridad Administrativa. Asimismo en el inciso 20) del Art. 20º de la Ley 
27972, establece que el Alcalde puede delegar sus atribuciones políticas en un Regidor 
y las administrativas en los Gerentes Municipales; 
 
  Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades 
conferidas por el Art. 9º inciso 8) de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y 
contando con el voto por UNANIMIDAD de los señores Regidores y con la dispensa 
de la lectura y aprobación de actas, se ha dado la Ordenanza siguiente. 
 
 

Artículo Primero.- APROBAR el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, así como los derechos contenidos en el mismo, de la 
Municipalidad Distrital de Pachacamac, que como anexo forma parte de la presente 
norma. 

 
Artículo Segundo.- DEROGUESE todos los dispositivos que se 

contrapongan a la presente Ordenanza. 
 
  
Artículo Tercero.- Remitir la presente Ordenanza a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, para su correspondiente ratificación de conformidad a lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 607 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
 

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día 
siguiente de la publicación del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima que la ratifique. 
 
 
  POR TANTO: 
 
 

REGISTRE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 


