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Tingo María, 09 de octubre de 2020

EL ALCALDE DE LA fTUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO'

VISTO:

Decreto Supremo N.164-202GPCM de fecha 04 de octubfe de 2020; lnforme No 09$202GMPLP-GM-GPP'

SGDI de fecha 06 de octubre; Memorando N" 060 -2o2GMPLP/A del Despacho de Alcaldía de fecha 06 de

oclubre del 2020; y,

CONSIDERANDO:

De conform¡dad con lo preüsto en el arthulo 194 de la Constitución Política del Peru, concordante con el

articulo ll delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Muniripalidades N'27972, los gobiemos locales gozan

de aulonomía politica, economir= y administrativa en los asuntos de su competencia, la mismaque rad¡ca

án ááuftao Oi eiercer actos de góbiemo, administralivos y de adm¡nistración con suiedófl al ordenam¡ento

jurídim;

Máxime, el procedimiento de ficeso a la información pública permite materializar el ejercicio del derecho

iunOimánfaiprevisto en el numeral 5 del artículo 2 de la Constit$ión Polltica dd Pqú, Por el cual toda persona

iüne ¿ri..t'ó r ,or¡citar y recibir infomación generada de cudq*r eriidsd de h A4mhhfraclln .Pública.o

ñ;i¿;; Ñ;ñ'L'u'rúttt , d;Ñiicá'-6;.ó,., o" t-ito'oo I *,,tt"6o fr*¡msk elcosto u---
üp.Juoi¿n'0. f. ¡n¡*.*ión o¡iciU¿á, por f. q,re se debe effririnar y óvita hda ornp§dad innecesaria;

El arficulo 42 de b Ley Orgánica de Municipalida<les, establecÉ que med¡ante Decreto de Alcaldla se

ot ¡f"*. normas regÉmentarias y de aplá6n de las ordenanzas, se sancionan los procedimientos

n *;;; pil h *ñd. y eficenie aOmini*ación nnnfrripal y se esuelven o regulan asunto§ de orden

;;;;á;d i.tttét para et íec¡noario, que m §ean de competerria del conc4: municipal;

Mediante la Ley N" 27806, Ley de Ttansparencia y Acceso a.la lnbmación Pública, se establece el marco

ffiil. Ñl.p.*i,onel ápiu¡r.s a iroce¿imlinto para el doqamiento de la infomacón pública creada

íoOUniOa por la ent¡dad, que se encuenire o posee ba¡b su contmi: y mn el Decreto Supremo No 072-200$

PCM, se aprueba su ReglarBnb;

Con la dacón de las Leyes N. urgr¿, No 8239, No 299R y N30904.,^y bs Decfe{os Legisldfuo§ No 1106,

No r a53 v No 1416 se moorncan e kr;rpoá art'hubs a n Ley Nt 27806, asicono alTexto unico ffienado
:'Tüü¿ ü ü ñiis0q ia a i"'*parencia y Acceso á ra tnformac¡ón prlbfrca aprobado por Docfeto

Suprerno No 04$200$PCM;

En cumplimienb de h Segunda Disposición ComOlerrnlda-Flnal de Ia Lev N',-300"i14' P-1T1§§1I
r"r-ZZdOe. Lev rh T¡ansúrcrrh y Acceso a h ldommih Publica, respoclo a 18 f&lspareü,a en el Fooer

irá¡.-¡"i? l¡ií¡il*i;[r";, b J'rrt Nadonal de J6dcia, sl Trlhml consührdond y h Acádemia d!^la

i,f-rgirüm, r".p.eba el Decreto Supremo M_021-2019-JUS, Texto lllnico Ordenado de la Lev No 27806,

i.v'oJ iá.Jpi",i.ia y Acceso a ta tnfonnación púbtica, que deroga et Decreto supfemo No 04$200$PcM,

referido Precedentemenle;

A rravés del Articülo 2 del Decreto Supremo N' 1'lG20l&PCM, Decreto Supremo qu: ratif¡9a Proqilf1tT
aOrini.totiror de las entidades del Poder Ejecut¡vo mno resultadg 99 anál¡sis de cal¡da6 regulatona 0e

üniá*¡¿ao .o. l" oispuesto en el artlculo 2 dál Decreto Legislativo No 13'10, Decreto Legislativo que aprueba

,üUái .¿¡lon.l.r dL simplifrcación administraliva, se ralifica el procedimiento adm¡nistrat¡vo "Acceso a la

ii.,ir-ri.l¡á. ii¡náirearta ü o¡teni¿a por ta ent¡dad, que se encuentre o posee bajo su contor:

En concordanc¡a mn la norma invocada' el alículo 10 del Telo Únim Ordenado de la Ley N' 27806' Ley de

Transparencia Y Acceso a la lnformación Pública dispone que las entidades de la Administración Públ¡ca

tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos,

fotograf ías, gBbaciones, soporte magnético o d¡gital, o en cualquier otm formato, siempre que haya s¡do

creada u obtenida Porella o que se encuente en su Poses¡ón o bajo su mntrcl. Asimismo, se considera mmo

información pÚblica cualqu¡er tipo de documentación financiada Por el presupuesto públim que sirva de base

\|.c

a una decisión de naturaleza adm¡nistrativa' así corno a las actas de reun¡ones ofich¡es;
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Asimismo, el arriculo 20 de la precitada norma, prescribe que el solicitante que requiefa,la infomación debe

abonar solamente el importe mnespondiente a los costos de feproduccl5n de la información requerida,

á¿á*ár qrá ái..nto de ta tasa debe figurar en el Texto único de Procedimientos Adm¡nistrativos (TUPA) de

;; ;;d,,.d;. ta Ádmin¡strm¡ón PúbÍca. Cualquier msto adicional se entendeÉ como una restricción al

ejerc¡áo Oel derecho regulado por dicha Ley, aplicándose las sanciones mrespondientes:

prescribe el articulo 41 del Te¡1o Únim Ordenado de la Ley No 271144, Ley del Proced¡m¡ento Mm¡nistrativo

C.-..áf, .p.¡J. p.r Decreto Supremo N" 004-2019-JÚS, s€ñala, entre otros, que med¡ante Decreto

irir.ro Lfr.n¿.Oo por la Presidencia del Consejo de illnict¡os se aprueban Pfocedimientos

ffi];ffi;ñ;;.rr¡[¡* p-*u¿o".n exclusividad-estandarlzad6 de obligatoria aplicación.pot.las

;ü;;;;ffu;.d paá tramita¡tos, las que no están facuttadas para modif¡carlos o alterarlos. Las

ánt'i¿ades están'o¡ligadas a incorpoár ¿icitos piocedimientos y servicbs estandarizados en su respect¡vo

TUPA sin necesidad te apobación pr parte de olra entidad'

Según el numeral ,14.1 del articulo ¡t4 del Texto Unico Ordenado de la Ley No 27444' L€y del Procedimiento

Á¿i,inir1át¡* c"n.nl, aprobado meo¡ante oecreto supremo No 004-201$JUS, señala que el rexto unico

;;';;;.il;;til.; Áñinistnt¡vos gGÁj es aprouaoqpor Dfreto supremo del sectol, poJ ordenanza

ñ"g¡..ái p"ióü;.anza Municipat, o po, ieiolui¡ón oel t¡tutar de organismo constltucionalmente autónomo'

según et n¡vel de gobiemo ,..p"a,ü? nr-*ái«.s ¿.t ¡rtirrto 44 estabbce que ufE vez aprobado el

TUPA, toda modmcaclón qr. * itt pfüo f" c'ota- ¿" nuwoe nrocodlnlgrtq lncnm¿nto de

;;;;;;;;;til*un d ruqul¡iiá,E @be rBaliza pq Decreto & Alcatsra cso contrario' su

;ñü;ñ;;;ü;trot* r¡'t*ñt'o 
"tttúrtt¡¿o 

* á numeral44 l' En ambos casos se publkzrá

ta rnodificación según lo dispueslo ;;ñ ;;;lt;44 '2v 443 e h Le-v en menci5n bl l1Tliél-t]
numeral S3.7 del artículo 53 de la nonia citadá en el consirjeándo anterior, dispone quelor decreto supremo

"iJíüiJ 
p.i.i pfesidente det co.sel. oe Ministros y et M¡nistfo de.Economia v Finanzas, se pueden

aorobar tos derechos de torit..¡6n*prá-ros prá'ír*q eslandarizados, que son de obligatorio

;ffiil,;ft;;;iá¿.1.rártürd., áparüroe !u puur¡cacr¿n e¡etDiaioffcial, sin necesirjad de realizar

aduálización delTexto Únioo de Procedimiento Adrnlnlslrawo lul'A:

sinperiuiciodeloantefior,laentidadMunicipalidadPrwirrdaldeLeoncioPradoestáobligadaa
INCORpORAR et monto aet oerecno á-Jtrrrit..ion rn rus ruPA dentro de un plazo máximo de cinm (05)

;Lil;iltc ;i;;.de¡r un r¿mire ie-apio¡*lon o" ¿t'*¡* de lramfiaciÓn' ni su rat¡ncación;

Mediante Ordenanza Municipal No 0'1&201&MP¡.P de ft6,' 29 de 4osg dd Z0l8 §e aprueba el TextoÚnico

de pfocedimientos Adr¡nrr.ti*r -iÜÉiioe li uunic¡palio* proüncial de t¡oncio Prado, ÍEd.|ficado mn

Elecreto de /rlcaldla N" 007-2019'MPiP d€ f#;ntE sepüembe del 2019 ratificado con Acuerdo de

conceio No 141-2019MpLp de ta üi'"cp.¡,0á0, ár ,¡rro q,i. et mod¡ficado, Pdmera nrodifrcackln parcial

t'ñ"J;; óá ;;bi$rjüiír"üiri.mn .¿,i,ifdstrariv6 oue han si:b ilenffcados por la

Secretaria Ttknica Reg¡ond ¿e rrim'¡i-á¡[n ¿" dátreá ¡uto.¿ticas del lnstituto Nacbnal de Nensa de h

ñ;dr;l d.'¡i páto¡on'á, ü p.pi.on-intetecruailNDEcoPI segÚn el oficio N' 138G

2019/INDECOPI-SRB;

En uso, de las facuttades mnferidas por elarliculo 20 numeral6 y arlículo 42 de la Ley N" 27972, Ley Orgán'tca

i. ür,i¡.iprloáti y, ¿e mnform¡¿á con lo expuesto en los cons¡derandos precedentes;

DECREÍA:
ARTICULO pRltERo.. lilcoRPoRARi al Texto Único de Pocedimrentos Adm¡nistrativos (TUPA) de la

Municipatidad provinciat de L.onrio'irr.¿o, ipibado con orde¡anza Municipal No 01&201&MPLP y

Modif¡cado mn Decreto de AtcaHiá ilodi-ioiil,riLp, et Procedimiento Admln¡§tfativo Estandarizado

de Acceso a la lnfonnac¡ón públ¡ca cüda u obtenida por nueltra ent¡d¡d, que se encuentfe en posesión

o baio nuestm mnt¡ol ,.sp"cr¡uo, oá JniI*ij.¿ ,io".iáo sup"mo N' 164-202GPCM y los anexos No 001

002 que forma parte integral del presente decreto'

r-



MUNICIPATIDAO PROVINCTAT DE TEONCIO PRADO
I I | , i I i ¡ , I ' I , : I i .' , , .' i

9 Av. Alameda Pe¡ú N' 525
§ooz - soz3¡t

G?

,t "i/d ¿ A^/*.

ARTICULo TERCERO.. ENCARGAR; a Secretaría @neral, la publicación del presente Decreto de Alcaldía

v iu Rnero, onforme a lo establecido en los numerales 44.2 y ¡t4.3 del alículo 440 del TUO de la Ley No

il M, tey Oet Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULo CUARTO.. ENCARGAR al Secretario General REMITIR los actuados del presente Acuerdo de

ónceiá rr,run¡cpa ¿el cumpt¡miento al lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecc¡ón

o.l.Ér.p'üJmt ectuat'- truOfCOpt, a través de la Comisión de Eliminac¡ón de Baneras Burocráticas,

Rül¡za 
'conforme a sus @mpetencias, oficina contfol lnlemo (ocl) y La Autofidad Nac¡onal de

iránipár.*¡r ,l e*so a la tnformacirin Públ¡ca del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

ARTICULO QUINTO.. ENCARGAR a la Subgerencia de lnformática y sistemas de la Gerencia de

iril;iñ. i iresuprcsto ta pubt¡cación dd h presente d¡sposición en el Portal lnstitucional de la

iñffip;id; iouinciál oe t-eoncio pra¿o (www'munileoncioprado gob pe)' para su debida difusión'

Regístrese, comun¡quese, publíquese y cúmplase.

REGISTRESE, COTUN|OUESE, PUBLIOUESE Y CI]IPLASE

SEGUNDO.. DISPONER; qUE el presente Decreto de Alcald ia entraÉ en Wenda a Part¡r del

día sigu¡ente de su Publ¡cación y su aplicación será conforme a lo preüsto en el Numeral 7 .2 A¡liculo 7

Adecuación de los TUPA de las entidades de conformidad al Decreto Supremo N'16+202GPCM.

fofPAr.oO
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Anexo 0l

I

Ocrom¡naclólr alol Procsdlmiento Admln¡stratlvo

Accsao a la tnton.rrsclón Pública crsad. u obtollds por la entldad' qr¡o ss encusnÚ.e 9n !u po¡G¡ón

o ba¡o 3u contol

Descftpc¡ón do¡ Prosod¡mlento
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RoqulBlto!

1 sólidÚd pra§€niBd, vla lofmular¡o o lto.lm€rfo qua conlgñgá ls ñls¡ná ¡n'bnnádón

2 De @.rasoood€r ndrcá. nÚm6rc v r.c¡a de co'|rdro§aniá d; PsOo' 6ñ c¿§o €l Pago §e havá of€ctrado e¡ lá 6nüdád' Siel pago *
;úóñ 6l Banco d. la Nac¡Ón. ádNnlar copia d6l cornPrcbanl' do pago'
:;;ü;i.l;;;;;-r¡ po¡r¡'¡o-..ü ¡r ¡isrr¡'" i¡ r¡ ¡or¡onr¡-¿. u¡ ¡n¡¿-¡¿. p..t¡r d.r s.¡to cr¡ hrbrr d. Pr.!.ñt d. r.

.iñ"-¿l*i. . ¿üp".¡"rá ¿r ctg¿¡¿ano ct coito d' r'PEdr¡oolón d' l' ¡iirorm'ción r'qu'rld' ¡ o'¡cd'r'

- $i.it¡ r,€ ¡fldh¡oó. rr¡cd. á¡ R6po.§€b¡€ <,eAee'o á la rdffie'&r Prbie En6o'b qF 
'sre 

D h'¡b'$ !¡(b dc¡cñs' lt 5diciü¡

;;;; Jtu;;;" q* ;* ú tu p«,s Iá rrüm*¿o eq6<rs o 6t 
'up"ic 'dmóáo

- ;::ffü"ñ;;;;li;¡. " 
[-* oe P-;é il'i'p'i'¿' L r" e't¿'¿ de rdma p'Gdd 
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l-ái reiái i"gl-"".'r. dé rá !6, d€iracpderg v ac'Eo ' l' l¡¡torñ*¡óñ Púbric
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Formular¡os

sotictud de Acceso a la lnfomac¡ór Pública creada u obtenida pof la ent¡dad, que se encuenlre en su

posesión o b4o su control-

Canales de atsnc¡ón

Compbtado por cada entrdad de aoledo con elfomato TUPA aprobado

Pago por dsrecho do tfam¡tación

Copia simple fornalo A4: Si/ 0 10 (por

unilad)
lnbmadón eñ CO I I 1 00 (Por unidad)

lnlomac¡ón por

coreo electrón¡co: gr¿tuito

En caso cle otras lcrmas de entrega de

informac¡ón ñsi€ cada entidad detem¡na el

pago Por derecho de tramitac!ón.

Plazo Cal¡ticación dsl Procod¡mionto

Modalidad de Pago

Completado por cada ent¡dad de ac¡lerdo con

el formato TUPA aprobado.

I

Evaluación previa-Siteñcio Administrat¡vo ¡¡egat¡vo: S¡ venc¡do el plazo de

alención. no obt¡ene fespuesta, puede interponer los recursos adminlstrat¡vos'

l

I

l I

D
D
o
D
D
o

I

o
D
D

10 dias
hábrles



Sodes y horaño§ do atención

Completado por cada ent¡dad de acuerdo c¡n el formato TUPA'

Unidad do org.nbac¡ón dondo s€ prBsenta la documentación

Completado por cada entidad de acuerdo con el fomato TUPA'

Un¡dad do ofgsnizac¡ón tgrponrablé d' aprobar

la solic¡tud

Complelado por cada ent¡dad de acuerdo con el

formato fUPA.

I consulta Sobre el Proced¡mlento

Cornpletado Poi c¿da entidad de acuefclo con el

lnstanclü de ro§olución de fgcufgoe

Reconsideñclón

A¡toridad competeñle No aPlica

Apelac¡óñ

fibunal de Tl¿nsparencia Y

Acceso a la lnformación Pública

Plazo máxirno de

Presentac¡ón
No aplica 15 días hábiles

Plazo máx¡mo de
fespuesta

No aplica 10 dias háb¡les

I
Baso lggal

Aniculos 10, 11,12 13-14 '15. 16 17, 18 19 20 delTelo Únrco Ordenadlde la-t ev N'27806' Lev de

TransDarenoa v Acceso a la lñlormaoó; 
'P;blü ;pi;ñ; por oecreto supremo-M 021-2019'JUS'

pubücádo el 11/122019.

Articuros 4. 5. 5-A. 6, 10' 11,.12, 13' ,¡,1?¿*TE¿l?,Bi,ii'i,in'&Er&l;,3&1333t""u' Resrameñro

de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la

Articulos6,7,9v Primera Disposición Complementaria Modificatoria delDecreto Legislaüvo N" 1353 Decreto

i&F;*#;É'¡,t¡*,1tro,**Esd"*.I+#sliJ.aT:tlt:Lr¡r"urr¿l*yilffi :'ffi :i
o7n112017.
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