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nAño del Dt&logo g h.Reconcillaclón lttolclonal,

Cusco, 24 de agosto de 2018.

EL CONCEJO TWANICIPAL DE I.A ilIUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL

vrsTo..
En sesión ordinaria de concejo ltrunicipal, d"efectn 24 d.e agosto de 201g, g;

COAÍSIDERáNDO:
Que, de conformidad con Io establecído por el artículo r94" d.e Ia Polítíca del Perú,
modificatorias g el artícalo II del rítulo pretiminar de Ia Leg N" 2 , LeA Orgdnica de
Municipalidades, establece qtte las gobiernos locales gozan de áutonomíq política" económica g

ución Política del perúadmínistratiua en -Ios asuntos de su competencia. La auionomía que Ia
para actos de gabíerno,
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inuersiones con Ia

lamanera que más conueftga" a sus planes de desarrollo local;
de organizarse

eI Texto Llnico de Procedimientos Administratiuas (T(JpA) es eI de gestión púbtica
g brindaIa entidadcompila los procedimientos administratiuos y seruicios exclusiuos que

de trámítes que son
la discrecionalidad y

parcialid.ad de los funcionaios g permite agítizar diuersos trámites qtte los deben realízar;

2077, se aprobó eI
General, en

Que, eI numeral 39'1 del artículo 39o del TUo de la Leg No 27444, establ : Los procedimientos
decreto supremo o

Que, la autonomía política consiste en Ia capacídad de dictar normas d.e
asuntos de su competencia dentro de su juisdiccióa la autonomía
capacidad de decídir sobre su presupuesto g los destínos de los gastos g
participación actiua de la socíedad. ciuil, Ia autonomía admínistratiua-es Ia cái

pública. Es ímporfante porque ordena de manera rnmogénea un conjunio
brindados por las ínstítuciones públicas, precisa su tiempo g costo, réduce

de magor jerarquía, por Ordenarua Regional, por Ord.enarlza I
de los organísmos constitucionalmente autónom.os Dichos

que esq exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá. consignarse
con indicación de la fecha de publicacíón en eI Diarío Oficíat, (. , .);

obligatorio en los
conslsúe en la

, por la decísión del
ímientos deben ser

en el TWA

g sistematízados en eI Texto (tnico de procedimíentos aprobados
cada entidad, en eI anal no se pueden crecu procedimientos ni nueuos requisitos,

saluo Io relotiuo a la determinación de las tasas que sean aplicables. (...);

Que, el ar1íanlo 42" del TUO de Ia Leg No 22444, respecto del del Terto único de
Procedimientos Administratiuos señala: Todas la"s entidades elaboran g
aprobación, segun el caso, de su Texto único de Procedimientos Administt

o gestíonan la
aprobaaon, segun el caso, de su'léxto unico de Procedimientos Administrc
7. Todos los procedimientos de iniciatiua de parie requeridos por los admi

eI cual comprende:
para satisfacer

sus íntereses o derechos mediante el pronuncíamíento de analquier órgano la entídad, síempre
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Que, eI numeral 43.1 del artíanlo 42o del TUo de ta Leg No 27444, respecto a(Jnico de Procedímientos Administratiuos, señata: El ieno unico de procedít
(TUPA) es aprobado por Decreto supremo del sector, por la norma
autoridades regionales, por ordenanza Municipar, o pór Resolucíón
constitucionalmente autónomo, según el niuel de gobiemi respecüuo;

nAño del Dtálogo g Ia. Reconclfiaclón Rtaciotto.lo

Que, eI num.eral 51.1 del artícalo SI" del TUO de Ia Leg N" 27444,
derechos de tramitación en los procedimientos administratiuos, cttando su
la enüdad Ia prestación de un seruicío específico e indiuiduatízable a fauor
función del costo deriuado de las actiuidades dirigída.s a analízar to solicitad
que eristan tributos destinados a fínanciar directamente las actiuíd.ades d.e
incluge los gastos de operación g mantenimiento de la i:
procedimiento; igualmente, eI numeral 51.2 del aftículo sI del mi.smo cuerpo
condícíanes para la procedenciq. de este cobro que los derechos dé t
aprobados conforme al marco legal vígente g que estén consígnados en su

Que, el artículo 122" del ruo de Ia Leg N' 21444, respecto a los reqti.sitos
Ete: Todo escrito que se presente ante cualquíer entídad debe contener lo s
apellidos completos, domicilio g número de Documento Nacíonal de Identíd"ad.
del administrado, a en su caso, Ia calidad de representante g de Ia persona
La expresión concreta de lo pedído, Ios fundamentos de hecho Ete lo apoge g,
los de derec\w. 3. Lugar, fecha, frrma o huella digítal, en caso de no saber
Laindicacíón del órgano, la entidad o Ia autoridad ala anal es dirigid.a, entet
Bosible,-a Ia autoridqd d9 grado más cercano aI usuarío, según Ia jerarqtía,
frnocerlo g resoluerlo. 5. La dírección det lugar donde se d.esea reóibir'procedímíento, 

cuando sea diferente aI domicilia real expuesto en uírtud.'señalamiento de domicílio surfe sus efectos desde su indicacíón a es p
míentras no sea comunícado expresamente su cambio. 6. La relación de lis
clue acompaña, indicados en el ruPA. 7. La identificación d.el expediente de

OES{. de procedímientos ga íniciados;
é^&r"vdffixNt^ 

'
H_W-.ffi 9Que, con Ordenanza Munícipal N" 39-2017-MPC, de fecha 28 de diciembre

^-* Texto Unico de Procedimiento Administratiuos - TUPA de la Municipatid"ad..q@!¡ilr,
Yf . mismo que consta de cíento ochenta (180) procedimientos administratiuos

" que como Anexo forma parte de Ia presente Ordenonza Munícípal (...);

mediante Decreto Supremo 1yo 002-2018-pCM, se aprueba el
íones Técnicas de Segurídad en Ediftcacíones, donde se regulan

í.uos referidos a Ia Inspección Técnica de Segaridad enmtntsuauuos relenaos a. n lnspeccfin'l'ecntca. de seguridad en Edificaciot
la-s condiciones de seguridad en los Espectdculos públicos Deportiuos g

vísita de Inspección de seguridad en Edíftcaciones (vISE), así como la re
de ITSE;

Que, a traués del Informe N' 0365-DL-SGCIA/ GDESM/ GMC-2018, el Jefe de
señala cpte alafechn no estd recepcionando solicitudes de trdmíte para el ott
de Funcionamiento, en razón o CIue a la fecho no se tíene
Procedimiento Administratíuos - TwA, por cuanto existe una uariación sus
Decreto Supremo M 002-2018.PCM, (...);

ffi

de
det

aprobación del Texto
Administratiuos

mdximo niuel de las
Titular de organismo

Procede establ.ecer
ión impliq,rc para

admínistrado, o en
saluo en los casos en
entidad. üclw costo

asociada a cada
iuo, precisa: Son

itación ltagan sido
Texto (lniu de

Ios escriúos señala
iente: 1. Nombres g
camé de extranjería
quien represente, 2.

Ie sea posible,
r o estar impedido. 4.

portal ,  enlo
competencía para
notificaciones del

del numeral 1. Este
mido subsístente,

a anexos
materia, tratdndose

2017,se aprueba eI
del Cusco, eI

blecidos por dreas g

Reglamento de
aspectos tecnicos g

(ITSE), Ia Eualuación
Deportiuos (ECSE) g
zción del Certificadó

Oficína de Lícencias,
íento de Licencias

el Texto (Inico de
establecida en eI
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(Afw d,el Dlalogo g laReconclltaclón l,laiclona,lo

@re, atraués del Informe N' 35L-DoDC/Mpc-2018, el Dírecfor de Ia oficína d
Ete eI Decreto supremo N" 002-2018-PCM, aprueba eI nueuo Reglamento de

oncluge g recomíenda: "(...) Que, según el Texto (Inbo de ta Leg de prot
General, elTexto tlnico de Procedimientos Admínistratíuos (TWA) d.ebe ser

de seguridad en Edíftcacíones, Etedando sin efecto el Decreto supremo
Técniccts

apruebo eI Reglamento de Inspecciones Técnicas de segurid.ad en Edi_
OSB-2014-PCM, Ete
rciones; aduirtiendo
:os de Seouridad deademás, que Ia nueua aprobacíón del Reglamento de ITSE - Inspeccíones zs de Seguridad dp
de FuncionamientóEdiftcaciones", símplifica todos los trdmites para Ia obtención de Ia Li

reduciendo los reqisitos g plazos afin de agilizar la puesta en de nueuos negocies
ítem según el TUHAseñolando: "(...) Que los procedimientos en eI consíderando tercero del t

2017 Etedan sin efecto dando cumplímiento aI Decreto supremo N' 002-207 PCM, Ete aprueba gI
nueuo Reglamento de Inspecciones Técnícas de seguridad en Ediftcociones;
nueuos procedímientos para su eualuación g aprobación correspondiente e
2018;

lo que, remite los

@te, de anterdo aI Informe N' 016-2018-JHC-OP/OGPPI-MPC, eI de la Oficina Generql
de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones, en relación a la modificacíón TUPA señala: "(...)
Que, habiéndose procesado la presente propuesta madíficatoría det TWA ro de una atmósferg
partícipaüua de los dreas g funcionaríos competentes. Esta instancia en remitír a sri
Despacho Ia presente propuesta para su respectiuo uísto bueno g posterior bación (...). Adjunta
progecto de modificaeíón del rwA de la Gerencia de Desarrollo Económíco g
b Aficina de Defensa Cívit;

icias Municipales g

Que, mediante Informe N' 45-OPL-OGPPI/GMC-2018, el Director de la de Planeamíento,
t.ento Administratiua

por to anol tendrd cgrc pasar por diferentes instancias
por Ordenanva
su aprobación

- Que, Ias propuestas finales de incorporación de los tos de la Gerenctá
Desorrolla Eeonómica g Seruicios Munícipates (Díuisíón de Licencias) g Ia de Deferca Ciuil,
remítieron posterior aI plazo establecido en el Decreto supremo No oo2-201 -PCM, (...). Conformp
anfeeedentes, estando en proceso la evaluación g costeo de los propuestas

por Concej,gaI Decreto Supremo N' 002-2018-PCM g eonsiderando que debe ser
Municípal, se sugiere tomar las rnedídas legales correspondientes para garan Ia contínuida.d de
Ios procedímientos propuestos principalmente de Lícencias de lwsta la aprabación

de Planeamiento,
procedimientos por

g Ia Oftcina dp
eI Decreto Supremo

002-2018-PCM.- Se elaboró el costeo de los procedimíentos modiftca.dos e según lo
en el Decreto Supremo N' 064-2010-PCM (...)" Conforme los se remíte Ia

de modificacíón e incorporación de procedimientos en eI Texto
tiuos TUPA según eI D.5.02-2018-PCM que aprueba eI Reglan

d.e Procedimientos

Técnícas de Segaridad en Edificaciones (ITSE), dicha propuesta debe
de las Inspeccíones
eualuada paro sqr

aprobada mediante la norma de rnáximo niuel qte es Ia Ordenanza Municipal"

DefensaCiü\, señala

en el TLIM

de Planeamientq,
Supremo N" 002-

del Terto (lnico de
A Cpe tiene eI uisto

Seruicios Municipales

Que, mediante Informe N' 123-OGPPI/ GMC-2018, el Director de Ia Oficina
Presupuesto e Inuersiones, concluge g recomíenda: "(,,.) 1, En mérito al

ffi- ,;;í;:rcM se han modificado siete (07) e incorporado seis (06) procedimíent
WnocedimientosAdminístratiuos-TWAdelaMunícipaIidadProuincialde|Cus
ffi bueno de ta oficina de Defensa Ciuit y Ia Gerencia de Desarrollo Económico g

ffiffi" 
(üuisión de Licencias) que son las dreas usuarías, 2, Las modificaciones incorporaciones de
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nAfto del DiáIogo g la Reconclllaclón lib,c-lono,lo

procedimíentos del TWA deben ser aprobadas por el Concejo
aprobación de Ia propuesta de madiftcacíón del Texto lJníco de
Municipalíd.ad" ante eÍ concejo Municipal de los procedímientos señalados
antecedentes del Informe Final;

Que, con Infonne N" 510-2018-OGAJ/IWPC, eI Directar de la Oficina General
recomíenda la modificación e incorporación de procedimíentos en el Terto
Adminístratíuos (TUPA) de Ia Municipalid.ad Prouincial del Cusco, respecto a
están a cargo de Ia Gerencía de Desanollo Económico g Seruicios Munícipales
g la Oficina de Defersa Ciuil, Ia misma que debe ser puesta a consideración
para &t aprobación mediante Ordenanza Municipal;

Que, a traués del Dictamen Conjunto N' 038-2018-CAPqFI-CAL/MPC, la
Administración, Planeamíento, Presupuesto g Fortalecimienta Institucional g

Asuntos Legales, recami.endan al Corrcejo Munícipal, prorutnciarse afauor
Municipal qte modifim siete (07) e íncorpora seis (06)

(Inico de Procedimíento Administraüuos - TWA de Ia Municipatídad.
mediante Ordenarlza Municipal N" 39-2017-MPC, de fectn 28

dentro d.el mareo legal del Decreto Supremo N" 002-2018-rcM, que aprueba eI
Inspecciones Téenícas de Seguridad en Ediftcaciones, respecto de los
de la Gerencia de Desanollo Económíco g Servicíos Municipates (Díuisión de
de Defensa Ciuil. (...);

el numeral 8) del artícalo 9a de la Leg No 27972, Leg Orgdnica de
atribuciones del Concejo Munidpal seña\a: oAprobar, modificar o derogar
efecto los acuerdos";

I'gue, 
eI arhícuto 39" del mismo Cuerpo Normatiuo, señala Ete el Concejo

funcíones de gobierno medíante Ia aprobación de Ordenanzas g Acuerdos;
de Ia precitada norrna legal precisa que las Ordenanzas de la"s Muni
Distritales en la materia de su competencia son las normas de cardcter

Ia estructura normaüua municipal, par medio de las cuales se aprueba Ia
odmínistración A supelvísión de los seruicios públbos g las

lñunícip olidad tíene comp etencia normatiu a;

PIOR TAI¡I7O:

alo expuesto g enuso de las faanltades establecídas por los
27972, Leg Orgdníca de Municipq.Iidades, eI Concejo Munícipal por trEA

de aprobación del acta, amrdó aprobar la síguiente Ordenanza

oRTTENANZA MUNTCTPAL QUE MODTETCA SrETE (O7) E r¡VCOr
PROCEDIMIENTÚ.S ADJIÍÍJVISTRATIVOS DEL TEXTO TTINCO ON

TIIIOS - TWA DE I.A MUMCIPAI.II'AD PROWNCIAL DEL
ORDETiüAT{:ZA MUNICIPAL IiI" 89.2O77-MPIC, DE FdCNE 28

2077, DENTRO DEL MARCO LEGAL DEL DECRETO SuPREMO rf
APRT'EBA DL NUEVO REGLA,IITEI{TO DT TIVISPECCIOJVES TÉCNICAS

EDIFICACIONNS

ARTfiCUIo PRIMERA.- /PRABAR, Ia Ordenataa Munícipal que modifi.ca

4 ¿ p c '

(06) Procedimientos Adminístratíuos del Terto Único de Procedimiento A

(...). 7 Gestionar Ia
Administratiuos de la

el numeral 5 de los

de Asesoría Jurídíca.
de Procedimientos

proeedimientos que
t,visión de Lícencías)

Concejo Municipal

Ordinaria de
Comi.sión Ordinarío
Ia aprobación de lq
Administrotíuos del

Prouincial del Cusco,
diciembre dc 2077,

Nueuo Reglamento de
odministraüuos
ías) g la Oficina

respecto a
ordenanzas g dejar

Municipal ejerce sus
eI artícttlo 40e

Prouinciales g
de magor jerorqtía

interna, Ia
que en las qte Ia

39' A 40" delaLeg
con dispensa dcl

s.Ers 106,

APROBADA
DICIEMBRE DE
t8-Pefrr, QUE

SEGURIDAI' EN

(07) e incorpora seís
íuos - TWA de la
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*Añs del Dl&logo y laRecottcllilaclón Iilactonal,

Munícipalidad. Prouíncíal del Cuseo, aprobada mediante Ordenanza Mu
28 de dicíembre de 2017, dentro del marco legal del Decreto Supremo

eI Nueuo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
bs procedímíento administratiuos de la Gerencia de Desanollo Económíco g
(Dívisión de Licencias) g Ia Oficina de Defensa Civil g que forma parte de Ir
MunícípaL

ARTICAI0 SEGVNDO.- D&IAR SIN EFE.Cftl, cualquier Norma
Ordenanaa Municipal.

| ? CVtn fF,nCnnO,- OtSpO¡Wn, h publicación d.e Ia presente Ordenanza
+\'Judicíal del Cusco g en el Porfal Web de la Munícipalidad Prouíncíal del Cusco.

>UIn CUARTO.- DISPONER, Ete la presente Ordennnza Munícipal,
del día síguiente de su publicación.

O IIúO.- ENCARGñ., a Gerencia Municípal, Oficina
e [nuersíones g demds instaneias admínistraüuas tom.enlas

para eI cumplimiento de Ia presente Ordenanza Municipal.

nrcisrRrsr, PwüQwsE,

O$COSO PERFA

M 39-2017-MPC, de
002-2OIB-PCM, qte

iones, respecto de
)eruicios Munícipales
presente Ordenanza

que se oponga a la

enel üario

en vigencia a

de Planeamiento,
c¡te correspondan

Y ARCHIIIESE.
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