
MUNICIPALIOAO PNOVINCIAL DE

CHACHAPOYAS

DECRETO DE AICAIDÍA N' O O 4.2017-MPCH

San I uan de Ia lrontera de los Chachapoyas, 17 de lebrero de 2017

EL ALCALDE DE IA MUNICIPAIIDAD PROVINCTAL DE CHACHAPOYAS

VISTO.
El lnfo¡me N" 008-2017-MPCH-CPP&/SCMCI de fecha 14 de febrero de 2017, dc la Sub
Cerencia de Moderniza(rón dc la Cestión lnstirucional, lntorme Legal N'045-2017
MPCH/OAJ de techa 15 de febrero de 2017, de la Ofrcina de Asesoría Jurídica, y;

CONSTDERANDO

Oue, Ia Municipalidad Provinciai de Chachapoyas es un órgano d€ Cobierno Local, con
autonomía polílica, económica y administrativa en asuntos de su competenci¿,
conforme lo dispone el Artículo 194'de la Constirución Politica del Perú, concordante
con elArtículo II del Título Preliminar de la Ley Or8ánica de Múnicipali.dades N" 27972j
adopLando para su administración una estructura Berencial, sustentándose en principios
de protramación, dirección, ejecución, supervisión y control coDcurrente, prov€yendo
la adecuada prestación de los servicios públicos locales, como el desarrollo integral,
soslenible y armónico de su jurisdicción.

ffi

Oue, por In[orme N" 008-2017-MPCH-CPPR/SCMCI de fecha l4 de iebrero de 2017, el

Iefe el Sub Cerente de Modernización de la Ccstión Instirrlcional, hace lle8ar_ el
proyedo de modrfrcación deL TUPA, reiacionado al procedimiento No 175, CARN E DE
IDENTI¡ICACIONCÁNINA CIC,

Que, el TUI'A de la Municipalidad Provincial dr Chachapoyas, ha sido aprobado por la
Ordenanza No 107-MPCH de techa 16 de junio de 2016, en'la que apar€ce eI
Procedimrenro No 175 sobre la expediciór de CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN CANINA
_ CIC

Oue, Medránte lnforme de Visto, Ia Sub Cerencia de Modernización de la CesLion
Institucional, estando a la solicirud de la Sub Cer€ncia de Participacióo Ciudadana, ha
efectuado el anáhsis respecto al Procedimiento No 175. Respecto a su costo, habiendo
concluido por la factibilidad de la rebaja en el monto del mismo y emitido los
documentos susrentatorio para tal fin, por lo que la entidad ade.uar nuestro TUPA a Ia
normatividad Vigente.

Que, Ariículo 38.5 ' de Ia Lcy del Procedimiento Administrativo Ceneral N'27144
Modificado por el Decreto Le8islativo No1272, dispone resp€cto a la moditicatoria del
TUPA, que una vez aprobado clTUPA. toda modifrcacrón que no implique la crcacron
de nuevos procedimienros, incremento de derechos de rramiración o requisitos, se debe
realizar por llesolución Minrstcrial del Sector, Norma ReSional de ran8o equrvalente o

Decrcto de Alcaldía, o por Resolución del Trrular del OrSanismo Autónomo con[o¡me a

la Consr rr u( ron. \egLn el nrvcl d( SobLerno r(sp.ct rvo

Oue, la Oficina de Asesoria lurídica en su In¡orme No 045-2017-MPCH/OA, de fecha

10 de febrero de 2016, se pronuncia que Ia modifrcatora del procedimienlo solicilado se

encuenlra arreglada a ley.



CHACHAPOYAS

DECRTTO DE ALCALDIA N' OO 4 -2O17.MPCH

En uso de las atribuciones conferidas por los ArtÍclrlos 20' N:.rmefal 6) y 42" de la Ley
Orgánica de Municipalidades,l¡y N' 27972;

DECRETA:
fnfÍCUfO PRIMERO - APROBAR la Modificaroria del Procedimienro No 175 d€l

TUPA de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas aprobado por la Ordenanza N'
107-MPCH de fecha 16 de iunio de 2016 sobre expedición de CARNE DE

IDENTIIICACION CANINA CIC,el mismoque aparece enelAnexoquees parte

del presente Decreto.

ARTÍCULO SEGUNDo - PUBLICAR el presente decreto en el diario de mayor
circulación local, con[orme a Ley, y su texto ínte8ro en el Portal de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas (www-munichachapoyas 8ob.pe)

ÍCULO TERCERO.- DTSPONER que el presente Decrero de Alcaldía entrará en

fú IJNICIPALIDAO PROVINCIAL OE

ncia al dfa si8uiente de su publicación en el Diario de mayor circulación dentro del

to judicral de Amazonas

REcÍsTREsE, COMUNÍOUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPTASE

PROVINCIAI.DE
HAPOYAS

W. Dt0 BEflIO AVAIIA TTIiORIO



El Clarín Av¡so

lo o9lEdó án l¿ Ley No 27157 (Tll!k,ly lll)y a Ley No 29090, L6yM
29176, Ley tP 29300, tey N'29398, Bus reglamonlG y ñodifietoús y ol

, Reglarenlo Neb¡alde Edú.ac¡oñ€s (RNE).
Ságundo.- Respadar á lá adñiñistrácón mu¡ic.¡pal, ÉBpelo a 16 nEdi-
das que adoplo pára al6nder la d€ma¡dá de soliclludos de Egutaiz*ir.

Tño¡o-. E.ergar a lá Of.jnÉ d€ Comuñi@cióñ Social y Rét.ctongs
Públh¿s 6n @.diMcóñ @n 16 Sub Gdmia de C€l¿siro y Connol T6rl-
tqiál y la sub gerúcia de F@{z.ióñ adminisrÉliva lá ditusitn y s]á,
Iiaióñ do la preséñle nte.a@ por un (01) m6 útado a pa¡ltr & su

Cualo.. Enca¡gar á a Socrclá.Iá GaneBl la publhación de lá pres€ntá
no¡má 6óbm€ á ey, la m¡Bmá qu€ entra¡á en v'96rciá aldla sigul€ñ16

Quinlo.- Facüll@ álAlÉlde, paB que nedi¿nl6 O6délo d€ A@ldlá
dicle las disposicioG nffi¿)s páÉ la ádeuada apliáij¡ de la p6

REG¡STRESE,COMt'ÑIOUES!,PUBLIOUE6EYCÚMPLASE,

DIóGENES HUi¡IBERTo zAvALETA TENORIo
ALCALOE PROVINCIAL a,I;,t¡RUtZ itoNfatio @irtt

San lÉ. de la FronteE de 16 Orachapolrs, 14 de febrero de 2012
EL AI.CALOE DE LA IIUN¡OPAUDAD PROV¡ C¡AL DE CH¡CTIA¡OYAS:

El l¡lB¡e N0 oot2o17-MPCH-GPPFUSGMGI de le.tÉ 03 de lébcD
de2017, d6l¿ Sub Geenda d6 Modemiaó. dé I. G6lión lnstitucio-
naL, lnfom€ L€gál No 037-2017-MPC h/OAJ de fecha 10 de febre¡o de
201/ de,aot.cnadáAs6oi¿ JLrlo'c y.

CONSIDERA OO:
a!e, la Municjpal¡iad P@incGl d€ Chachápoyás 6 ún órg¿rc dá Gc
bierc Le3¡, @ autommía polllh¿, @rcmE y admiñish¿liE 6 a!r,F
¡os de su @ñpole@, mfomo lo dspoie elAIllculo 194" de lá Const;
tuc¡ón Pol¡tiÉ del Peru, @n@danie @n elArli@lo ll d6lTillLo Prc¡imlnar
do lá Ley O¡gánicá de Muñicipalidad6s N' 27972i adopla.do pára s!
ádminislEclón una esLlclura g6r6nciá1, suslmlándos€ en prindpiG d6
prográm¿clón, dneión, qeucjóñ, supÉBisk ñ y 6nlol @d@ñ16,
próvoysdo lá ad@adá pr6lóció¡ tk 16 *Et<its públi.os lo.¿16,
c.m él dé$rollo intésral, s<6t€nidé y áñ¡ónó dé su junsd¡qjóo.

Oue, por lnlome No oot2o17-MPCH-GPPFTSGMGI de fÉh¿ 03 do
lebero dé 2017, elSub Gtrnlé d. Modemialóñ d6 lá Geslión lnBlilu
cional, hace l.gár 6l poyecto do modlficación d.l TUPA Élacim¿do @n
el pEcedimi6nlo N¿ 174, Clasiñeoó¡ Sodo$¡óñi@ (CSE oActuali-
z.ión de crá3i6c¿dm sdie.oñóñ@ (AcsE) d6l TU PA de ra en$dád.

Oue, el TUPA de la Municipálilad PwhcGl de Chachápoyas, ha skjo
aprobado pq lá Ord6@a N! 107-M PC H de te.ha 16 & junE de 2016,
en la que ap¿r@ el P@cedimiénto N' 1 74 ebre Iá Cl¿sii@ción Socie.
conómi@ (CSE o Acllalizácón de C asificación Scioeconóñicd
(ACSE).

oue, Med6nt6 o@eto Legisratlrc No 1246, 3é áp.!ébá dNeEs mdi-
dás de §ñCú@ih ádmñÉraliE, @mo h eslipuláda 6n el Arliculo 5!
qJe Elhíbe la D@ñraoóñ d6 dotminad6 d@mdlc co@ @pÉs
dé DNl, c¡p¡ás óe Pánidas ds Nacimiento, elc.ipq lo que, hábiendo la
enlidad aprcbado a pÉenlació¡ de dichos docureñlos por pane d6 un
¿dminisrádó, d€bé lá ánridad ádécuar nuesLo TUPA a La nomaliü&d

Qu€, Ani4lo 36 5'de 15 Láy de Pr@edhÉnio adminislraurc G€É.d
N'274¡k Mo¿ilicado por el Deüeto Legislalirc No1272, dispore Es!¿clo
a la ,Ed¡fcalqiá del TU PA, qu6 uM ve apobado €l fu PA, roda modiñ-
edóo que ño lñpliqle la @Éclóñ d6 tuú6 Proedimienio6, lrcEmeF
lo dé deréchos de Irámiráción o Éq!Éitos, e deb6 oalizar por R6d!.
c¡ón Minislorial del Sector, Nqmá Regio¡a dB rángo equivaler¡t€ o 06.
qelo de Al6ldia, o por Re$lúción del Titular dél Oroaniw Autónoño
@nfom á ra Coosütk¡ón, según el ñivel de gobimo Ésp6liw.

ooé, la ofciná de A*$¡ia ¡ridi.a en s lnffi N'037-2017-
MPCH/OAJ de le.lE 10 de feblÉo de 2017, e pMunoa que la trEdiF
éioriabel prc.édimGñto slirado se encuenlÉ areglada a ley.

Eñ lsod616al bucioñ6 @¡fe das po¡losAllcllos 20' Numera 6)y

DECRETO DE ALCALD
No 003-2017-MPCH

Lunes 20 de febrero del 2017

¡12'de la Loy OEÉni6 d. Msicipalidad6, Ley N'27972,

DEC¡ETA:

aRTICULO PFtMERO.-APROBAR ra Modiñcabna d6l PfGdimieñ-
to N'174 dél TIJ PAd€ lá ¡,¡lncipa ldád Proüncii¡l d€ Chachapoyas aprc-
bado por Ia Ordeñáñ¿ No 107-MPCH dé bcha 16 d€ júio de m16,
sobr€ ¡á Cbsm€cón Socio@n&ú€ (CSE) oA.tuállzáoóñ de Cl6iIl-
aj¿Í Sdiñr'ómie (ACSE), 6l d'rc que apa@ d dA¡Eb qoe
6 Fde del 9É5€ñlá Od€to.

aRT¡CULO SEGU¡¡DO.- PUBLICAReI p.e*ñre d€sero en eldiano
dé mayd drulacio loca¡, @nfome E L6y, y * lono lnl6go eñ el Poial
de Iá Munlclpálldád Povincial d. Cháchapoyas (trluñunichachapo-

REGISÍRESE, COÍI,NIOUESE, PUBLIOUEgE Y CÚ PLASE.

DIÓGENES HUüBERTO ZAVALETA TENORIO
ALCALDE PROVINCIAL

RU¡Z IUONTAI{O

San luan d€ h Frontela de lo! Chehápor¿t 17 rlé febrerc de 2017

EL AI(¡IDE DE LA IIUIUqPAIIOAD PROVTIIC¡AI. DE CHACHA¡OYAS

El lnlome M 00&2017-MPC H-GPPFUSGMG¡ do fo€¡á 14 de leb¡e¡!
d. 2017, rL lá Súb GeHc¡a d€ ¡Á.dem-@cjq de ra Gesüdñ lndnudc
@1, lnfdft LélEl M lxt2017.MPC|UOAJ de l6ciá 15 de rebrñ d€
2017, de la OñdÉ deAré$rla Juri(,i@, yi

COIISIDERAITDO:

Aue, r¿ Munlclpárldád PD!,lnclál de Chachapoya. €s u¡ órsao de Go-
biemo Local, @ñ aLtonomia pol¡llc¿, económica y addnisralivá 6ñ
@nl6 dé e @ñp.lencia, coñlÓre lo dispón6 d Ani@b 194' dá lá
Cons&rfñ t¡oliri@ dd Pái, con o..Iante con elArf@lo ll dol fftulo
Prél'nJnú óe l¿ L6y Orgánk5 d€ Muniadiddd N'27972i adoptañdo
pa6 su admldsl¡¿.ió.r una Blruclurá geHod, susbrlr\dc6 m priñ-
cipios de prog¿roción, dil&ióñ 6j@ción, sup6rvlslón y 6ñlrol 6n-
cureñr6, prcv6y€ndo la ad€cr]ada pésl&lón d6 los s6 ici6 públl@s
lo€les,@mo€ d6 rollo htogral, sslen¡ble y amónl@ de $ judsdlc-

Oie, pq lnldre M ()0&z)17-MpCH-GPPFUSGMGI de leda 14 de
rebso do 2017, él Joie el Sub C*rBnté de MdeñEádón de la G6lión
lnslitudonáI, ha.á I esar el pDr€.lo de modifiecón da TUPA, ralacio-
nado ar poc6dimÉnb N'175, CARNÉ DE IDENTIFICACTÓN
CANINA CIC,

qué, el TUPA d6 la Muñio¡pár¡dad Prcviñc¡al de CtEchapoy6, ha sido
agobado por lá O¡d@nza N' 107-MPCH dé te.iE 16 de ju¡p de
2016, m lá qÉ apa@ el PlÉdñdio No 175 sobé lá oa€dEón do
CARNE DE IDENTIFICACIÓN CANINA CIC,

Qm, rüodl¿ñto ¡lome de Virlo, l¿ Súb GéÉñcla dE r'¡oddniacirñ d€
lá G6rióñ ¡ñsiitucional, 6iañdo á la slicitld de la Sub Geenciá do
Pártclp¿cón C'udádátu, h¿ efoclueo el anál'sis @p.cro al PEedL
mÉnlo No 1 75. Resoeclo 5 su clo, habi{,«kt @ñcluiró por l¿ l¿clibilF
dad do la cbajá ñ 6l nÚio dol ñÉm y emil¡do 106 rlodrññtos sus-
té¡látodo pa l]al ññ, por lo qu€ la elldád ade.r nuesfo TUPA ¡ la
mmliüdad Mgenle

c¡r6, ñllculo 30.5 o de la Ley d€l Po@dim€ñlo AdmlnisEatirc Gen6El
N'274,14 Modii@do por él DecEto Leg6hlivo N'1272, d¡s9one 6p€c.
to a la r¡odiletons d6lfUPA, quo lna Ez apmb.do 6lÍUPA, toda
modiñ.¿tirn que rc imp&uo la q€áci!ú dá nugG Po.edim¡slc,
ilroffito ds doGlbs de lr¿ñil¿qón o cqu-6ii5s s6 debe @liá 9or
Resolucón Mlñistérial del Socld, Noru Regional d. EnOo equi€lmto
o D€@lo de A eldia, o por R€§ollc¡ón dél ftul.r d6l o¡ganiso Auló-
ñom @nbm á la Consülucidn, ségún el n¡vel d6 gobl€m réspáclilo.

Auá, la Oñdm de Asegia Juldi€ 6 s lnlDm M 04t2017-
MPCWOAJ de fédÉ 10 de l6bGo do 2016, * p@urc¡a q@ la modfts
@tdb del pEc€dlñiáto solinado * eBent-¿ .regldá a ey.

En ue d€ ras ár¡ibu.iores onléfldas pd los arldl@ 20' Nure6 6I y
42"dela L6yOrgániedel4unicipalidades, LeyN'27972i

DECRETO DE ALCALDIA
No 004-2017-MPCH
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