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Finalmente, luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establecido por el articulo 41 de
la Ley orgánica de Municiparidades, rey No 27972, por UNANTMIDAD, er concejo Munic¡par;

aconoó:
ARTÍCULO PRIMERO. -APROBAR la Modifcación delTexto Único de proced¡m¡entos Administrat¡vos
- TUPA de la Municipalidad Pmv¡nc¡al de Leoncio prado, aprobado por ordenanza Mun¡c¡pal N. 016-
2018-MPLP, de la forma siguiente:

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia"
'Unidos por el carnbio'

ACUERDO DE CONCEJO NO 184.2O2I.MPLP

Tingo María, 24 de diciembre de 2021

VISTO:

El Acta de sesión de concejo Municipal de fecha 22 de diciembre de 2021, la Opinión Legal 59&202i-
GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos y la Carta N' 030-2021-P-CMGAAJ-MpLp|IM del
Presidente de la comisión de Modemización de Ia Gestión Adminilrativa y Asuntos Juridicos que

contiene el Dictamen N" 0022-2021-CMGAAL-MPLP-TM, nlacionado a declarar pROCEDENTE la
APROBACION de la Modiñcación del rexto Único de Procedimientos Adm¡nistrativos - TUPA de la
Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado, apobado por odenanza Municipal N" 016-20i9-MpLp, y;

CONSIDERANDO:

conforme lo establece Ia constitución Polltica del Penl en su articulo '194, modificada por las Leyes de
Reforma Con$ih¡ciond NE 27ffi0, 28607 y 30305, concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de
la Ley orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades proünciales y disfitales, conforme
a Ley, son los órganos de gobiemo local, que üenen autonomia poliüca, económ¡ca y adminishativa, en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución establse para las municipalidades
¡adica en la faultad de ejercer actos de gobiemo, adrninistraüvos y de administración, con su¡eción al
ordenamiento juridico;

Prescribe el artículo 39 de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N'27972 establece que: Los
conce.los Municipales ejercen sus funciones de gobiemo rnediante la aprobación de odenanzas y
acLedos. Los asunbs adminisfuatlvos concemienbs a su organizaciirn Nema, los reselven a ta¡és
de resolucicnres de oncejo. (...), en concordancia con el arlcuh 41 del mismo arerpo legal señahdo,
indica que los acuerdos son dec¡siones, que toma el mncejo, refenlcas a asuntos eEecíficos de inteÉs
público, vecinal o insü'tr.rcional, que expresan ta volunhd dei órgano de gobiemo para practicar un
determinado acto o suiehrse a una conducla o norma instifucional;

Máxime, la opinión Legal 596-2021-GAJ/lr/pLp de la Gerencia de Asuntos Juridicos y la carta N. 030-
2021-P-CMGAAJ-MPLPTÍM del Pres¡dente de la comisión de Modemización de la Gesüón
Adninbtrativa y Asunbs Jurídicos que conüene el Didanen N' 0022-2021-CMGAAL-MPLP-TM,
relacionado a declarar Procedente la ApRoBACIoN de la Modifcación del Texto tl,nico de
Procedimientos Administrativos - TUpA de la Municipalidad provincial de Leoncio prado, aprobado por
ordenanza Municipal N' 016-2018-MpLp, de fecha 29 de agosto de 2019, que es concordanle con el
Texto Único de Procedimientos Admin¡strativos, Ley 21444, aprobado mn Decreto supremo N. 004-
2019-JUS;

Municipalidad Proüncial
de Leoncio Prado
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t.t.t. l¡toOtRCaCÉt de ta DENOMTNACIÓN DEL REQUtStTO det siguiente procedimiento

Admin¡strativo del TUPA de la MPLP:

'l'1.2. INCORPORAR el siguiente REGlutslr0 después del requisito N' 04 det procedimiento

Administrativo del TUPA de la MPLp:

1.1.3. Asimismo, se debe realizar la MODIFICACION de la NOTA de los siguientes
Procedimientos Administrativos:

a) NOTA del Procedimiento administrativo No 208 del TUpAde la MpLp:

A

DICE:

210

LICENCIA DE CONDUCIR DE LA

CLASE B CATEGORIA; ll-C PARA

VEHICULOS MENORES

MOToRTZADOS (TRIMÓUL

cATEcoRrA L5).

DEBE DECIR:

210

LICENCIA OE CONDUCIR DE I.A

CLASE B CATEGORIA; ll-C PARA

VEHICULOS MENORES

MOTORTZADoS CrRtt OVtL
oATEG0RTA L5).

5

Constancia de Fi¡alización del
Proarama de Formación de
Conductorcs - COFIPRO,

Y reoistede en el
Sisfema Nacional de

Conducfores.

exoedida

INGORPORAR:

REVAUDACION DE UCENCIA DE

CONDTJCIR DE tA CU.SE B

CATEGORIA II{ PARA

VEHíCULOS MENORES
il,oT0RtzADos (TRtMóUL

CATEGORIA L5).

(

DICE:

salud pan li
examen de
expedidos y

cencias de mnducir., la aprobación del examen de conocímientos., y el
habilidades en la conducción para la respectiva categoría serán

registrados en dicho Sistema.

el Certificado destemaUna que se rm lemente el de Cond

Mun¡cipalidad Prov¡ncial
LeoIcio Pr¿dc

Constancia de capacitación
sobre normas de tráns¡to v
sequridad vial

211

Constancia de Finalización del
Proq¡ama de Fomación de
Conductores - COFIPRO.

emedida v registada en el
Sisfema Nacional de
Conducfores.

OEBE DECIR:
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c) NOTA del Procedimiento administrativo N.210 del TUpAdelaMpLp:

d) NOTA del Proced¡miento administrativo N.21j delTUpAde la MpLp:

AL

El certificado de salud oara licencias conducir. la aprobación examen de
conocrmten , v el Examen de habil¡d ades en la conducción oara la resoectiva

ona seran idos istrados en el Nacional

salud para licencias de mnducir., la aprobación del examen de conocimientos., y el

expedidos y registrados en dicho Sistema.

el Certifcado deuctores.

va cateooría seÉnara Ia resoectiucción oexamen de habilid ades en la cond

Una vez que se imole nte el Sistema onal de Co

El cer$fisado de salud para licencias de conducir, la aprobación del examen de
conocimientos, serán expedidos y registrados en el Sistema Nacional de
Conductores.

DICE:

., la apmbación del examen de mnocimientos., v el

el Cedificado deUna de
salud para licencias de conducir

lad€ ofla seran

QUE SE IM emente el

oara [a

expedidos y regisfados en dicho Sistema

DEBE DECIR:

examen de conocimientos, serán expedidos y registrados en el Sistema
Nacional de Conductores.

la constancia de Finalización
F PRO

El certificado de salud para Iicencias de conducir,
el P ma de cÍón de la aprobación del

DICE:

VA

el Certificado de
nocimlentos., v el

examen de habilidad en la cond n oara Ia res ofla seran
expedidos y registrados en dicho Sistema,

DEBE DECIR:

examen de conocimientos, serán expedidos

la constancia de Finalización
rmación

El certificado de salud para licencias de conducir,
del de Fo - coFtPde Conductores R0, la aprobación del

y registrados en el S¡stema
Nacional de Conductores.

Muniqipalidad Provinc¡al
de Leoncio Pr€do

b) NOTA del Procedimiento administrativo N.209 det TUpAdelaMpLp:

Conductores.

DICE:

DEBE DECTR:
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mfiCUtO SgCUXDO. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia

Municipal, Gerencia de Servicios Públicos, Subgerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial y
demás unidades orgánicas pert¡nentes.

ARTícuLo rERcERo. N0TlFlcAR Gerencia tvlunicipal, Gerencia de servicios públicos, subgerencia
de Transporte, Transito y Seguídad Vial, para conocimiento y fnes pertinentes.

ARTicuLo cuARTo. - ENCARGAR a secretaría General en coordinación con Ia subgerencia de
lnformáüca y sistemas la publicación del presente Acuerdo de concejo Municipal en el portal

lnstitucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBÚQUESE Y ARCHÍVESE
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