MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE
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MUNICIPAITDAD PROVINCIAI DE CHAC}IAPOYAS

I

VISTO:
El Informe No 005-2017-MPCH-CPPR/SCMCI d€ fecha 03 de febrero de 2017, de la Sub Ce¡encia
de Modernización de Ia Cestión Institucional, Informe Letal N' 037-2017-MPCH/OAl de lecha 10
de febrero de 2077, de la Ofrcina de AsesorÍa Jurídica, yi
CONSIDERANDO
Oue, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas cs un órg¿no dc Cobierno Local, con autonomía
política, cconómica y adminis(r¿(iva cn asunros dc su comp€tencia, conforme lo disponc cl Artículo
194'de la Constitución Poltuica dcl Pcrú, concordante con el ArtÍculo II del Título Prelimina¡ de la

Ley Orgánica de Municipalidades N'27972r adoptando para su administración uDa estructura
gerencial, susrentándose en principios de protrarn¿cón, dir€cción, ejecución, supervisión y conrrol
concurrente, proveyendo la adccuada pr€stacrón de los servrcros públi€os local€s, como el desarrollo
inregral sosrenible y armónico de su jurisdrcción.
Que, por Informe N" 005-2ú17-MPCH-GPPR/SGMGI de techa 03 de febrero de 2017, el Sub Gerente
de Modernización de la Cestión Institucional, hace lleiar el proyecro de modificación del TUPA,
relacronado con el procedimiento No 174, Clasiticación Socioeconómica (CSE o Actuallzación de
Clasrtucación Socioeconómica (ACSE) del TUPA de la entidad.

Oue, el TUPA de la Municipalid¿d ltovincral de Chachapoyas, ha sido aprobado por la Ordenanza
N'107-MPCH de fecha 1ó de iunio de 2016, en la qu€ aparece el Procedimiento N'174 sobre la
Clasrficación Socroeconómica (CSE o Actualización de Clasificación Socioeconómica (ACSE).

Oue, Medianre Decr€ro Le8islativo No 1246, se aprueba diversas medidas de simplificación
adminisrrativa, como la estipulada en el Artículo 5o que prohíbe la prescntación de dcte¡minados
documenlos como copias dc DNI, Copias de Panidas de Nacimiento, etc.; por io que, habiendo la
enridad apiobado la presentación de dichos docum€nros por purte de un admrnrst¡ado. debe la
entidad adecuar nuestro TUPA a la norma¡ividad Vigente

5'de

La Ley del Procedimiento Administrativo Ceneral No 27444 Modificado por
N"1,272,
dispor\e respecto a Ia modificatoria del TUPA, que una vez aprobado
el Decreto Legislativo
el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremenlo de
derechos de rramitación o requisitos, se debe realizar por ResoLución Ministerial del Secto¡, Norma
RegionaL de rango equivalente o Decreto de A.lcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo
Autónomo con[orme a la Constitución, según el nivel de Bobierno r€spectivo

Oue, Ar¡ículo 3B

Oue, Ia Ofrcina de Asesoría Jurídic¡ en su Informe N'037-2017-MI'CH/OAJ de fecha 10 de iebrero
de 2077, se plonuocia que la modific¡toria del procedimiento solicrtado se encuentra arreglada a
ley.
En uso de las atribuciones confcridas por los Artículos 20' Numcral 6) y ,12'de Ia l-ey Orgánica de
Municipalirlades, Ley N' 27972;

,ffi CHACHAPOYAS

MUNICIPALIOAD PROVINCIAL OC

DECRrro

DE

ALcArrl¡ ¡,¡"003 -zorz-i'{rcH

DECRETA

ARTÍCULo PRIMERO.- APROBAR la Modificatoria del P¡ocedimiento N" 174 del TUPA de la
Munrcrpalidad Provrocialde Chachapoyas aprobado por la Ordenanza N" 107-MPCH de techa 16
de iunio de 2016, sobre la Clasifrc¿rirjn Socroeconómrca (CSE) o Actualización de (-lasificación
Socioeconómrca (ACSE), el mrsmo que aparece en eLAnexo que es parte del presente Decreto

ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBUCAR el presenre decreto en el diario de mayor circúlación local,
onforme a Ley, y su texlo ínletro en el Po(al de la Municipaldad Provincial de Chachapoyas
munichachapoyas.gob.pe)
REGÍSTRESE,

M

coMUNÍoUEsE, PUBLÍoUEsE Y CÚMPIASE,

PNOVINCIATDE
HAPOYAS

w

IA\/AIEIA TTtiOflIO

Alcald€

El Clarín

Av¡so

Luñes 20 de lebrero del 2017

€xprÉádo en Iá LeyNo27157 (T¡tulo lyttl)ytáL€yN929090,L6ylc 42'd6
29476, L¿'! N" z93m L€y No 29498. sui 'eq,áE€lro. y mod'ñcalñs y er
Reglareñto Nacionál dá Edrh@ciones (RNE ).
lo

16

Ley

Orgáñk

d6 Municip6l'dad6,

tsy N'27972i

DECRETA:

S.euñdo.. ResAaldr a la adminblr*iJo tunLipáI, r6peio a t6 rEdiART¡cULo PRTMERO.-aPRoBAR rá Modiñ€kra d€r P@csdlñEnda8 que adopie pa6 álonderla demañda de solicitudos d6 r69uta¡izáci>
ro N'1?4 delfUPA do lá Munlcipalidad Provlmiál de chachapoyas áprora Oficina de Comunixirn S6i¡t y Relacioc
Púb i@s 6¡ @ord n&ión 6n l¿ Sub G6renc€ de Caiáslro y Conro T6riroñál y la sJb gEÉEi¿ de F@lÉácd.l Admmlsrariúá rá ditusóñ y
lEación d6 Lá pEsente odenana po. ú¡ (01) m6 oniado á pádt de Eu

To@ro.- En6,gar á

bdo po. h OrdmÉ N' Ío?-MPCH dó lhda 16 de j6io de 2016,
ebE lá o6n6io s«i@codrmica (cSE) orúlualizadórdE Clesfiarón sdr@@ú6i@ (ACSE), el mism que ap6r€@ 6n 6lA¡6xó que

ci+ 6 pa¡t€ dd F6gro

OárcIo.

aRT¡CULO SEGUNOO.- PUB|-|CAR er prent. de@n 6n éldiario
C€no.' E@Eár a l¿ S6oelarla GemÉl la puhrcácitñ de lá F*nte d6 nÉyor q@lac¡rñ loé¡, dlorm a Ley, y e texio lnlego á el Portar
noñá @ñfom. d léy, la mism6 que 6nra.á én vigeñciá áldlá sigui€nle d6 lá Municip.lidád PDürcÉ de Cñehapoyas (Mmunicha.hápo.
Ouhlo.-

Fáojll*

al

Al€de

paÉ que ñed¡úte Déqeto de Al@ldia
pára la adeuádá aplbáclón de 15 pe-

REGI9TREsE,

spclclon6 nec6a¡ias

dicle las d

coiruNleriEiE, puBLlorJEsE

yc

otóGEt{Es HU¡tBERTo zavaLETA TENoRto
REGiSTRESE, coMUxIQUEsE, PUBLIoUESE Y cÚMPtAsE.
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DECRETO DE ALCALDIA
No 004-2017-MPCH

DECRETO DE ALCATDIA
No 003-2017-MPCH

San lu¿ñ de la FrcnteÉ de los Ch¿chapoyas, 17 de
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ALCALOE PROVINCIAL
RUtZ

ES HUMBERIO ZAVALETATENORIO

úripus€,

EL ALCAT¡E DE LA I,IUI!¡C¡PAUDAD

de lá tunte¡a de lc's Chachapotás, 14 .h febreó de 2017.
VISIO!
I,IUII¡OPAL¡DAD PROV¡IiCIAL OE C¡IACTI.APOYAS: Ellnlofné

EL ALCALDE DE LA

PROVII¡dAL

tunreo de 2017

DE CHACHA'OYAS

No 00&2017-MPCH'GPPFUSGMGI d6 fechá 14 de febElo
(ré
d6 la G6li5n ¡ndnuic
de 201 7, de lá Sub
ná|, ln,omé Legal l'e 04t2017-TVPCH/OAJ de f6cha 15 de febFo de
2017, de la Olicha d¿As$la Juridka, y;

E lniomo

Gsffiá

Md4@cih

N" 0012017-MPCB.GPPFySGMGT d6,echá 03de lebe¡o
d€ 2017, de lá Sub Geenc¡á dé Mod€ñiaiin de 16 G6ún lnslitu.i>
na, hrome Legál N' 037-2017.M PC H/OAJ de fecha 10 de feblÉrc de CONS¡DERAI{DO:
201 7, de la

Oncn6déAsera JLn.@. y'

CONSIDERANDO:
O!e, la Munidpálldad Pr@incial de ChactÉrDyás a un órgárc d. Gc
bi6m L@1, M aulDmoia pollli@, @mmicá y adñiñist'áliE ñ ásunt@ de su compet.ncja @nlome lo dispoñs €lA,.lículo 194' dé ¡á CMslituci6 Pollli€ rlel Pá¡i, 6@rlánle @n el Ani@lo ll delTilulo PElirúÉr
dá lá Ley Orgá¡ie de Muni:ipálil¿d€s N' 27972i ádoplando pEE
adñinislr¿có¡ uña ésl,actuE geeñcia, sustdlañdose en p rc¡pbs de
progEmáoo, dte@iló, eisc.n, supetoison y úlrol @@rete,
povéy€ndo la ade.uada pEtáción dé los séryidos públic¿s locá16,
@ru e desrcllo integ6l, Glñibleyam,óñico de su junsdicc@

$

OE, lá Munidpáliaad P¡@indál dá Chá.rÉpor6 €s un ólgm d. Gc
biomo Local, @ñ aulonomia polflica, @nómicá y adr¡nstaliva on

de s! @mp€ténc¡á, @nfme ¡o dispone.lAnj@lo 194' de la
consrtu iúñ Pollrhá d€l Peo, @r¡cordánle @n elA¡ll@lo Il del fiurlo
Prelimln.¡ d6 la Ley OEánk€ de Munldpalldades N'27972i ádoptando
,á6 e admlñlslra.lóñ um 6ltucto.á gErñoal, s!5tánláñdG6 €n prlncjpios do prEatución, dilMiiñ, ej@oón, $p€toisi5¡ y @ñlro¡ @ñc!mté, prcvor€.do la adscúadá p€sl4iin d6 os ÉBiciE Púb i@
leás, ..m ol déámllo inlegÉ|, slenible y ár¡ónico dó su Jr.¡risdic-

6snló

Qu6, pd lnldre N. 004-2017-M PCH-GPPFTSGMGI d.l6chá 14 de
feb¡eo d6 a)1 t, el J€le el Sub GeB¡ro dé Modomizác¡. de la G6lbn
Qu6, po¡ l¡fonn€ N" 005-2017.MPCH€PPFySGMGI dB focha 03 de lnsü'lucional, há@ ll€gar elpbyecb de modiñcación dolTUPA, claclo.
rebrdo de 2017, é Sub Gse¡16 d6 Modemn¡ci5n de á Geslióñ lñslilG ñado
ar prc.€diñúñto l.¡. 175, caRNE DE IDENTlFlcaclÓN
c¡nal, ha6 llega el poyato d€ modirEácoñ dél TUPA, r€lacir¡dó 6n CANINA-CIC,
(CSE
elpocEdimieñro N'174, c asificádón Socioaconómicá
o Acluálizd¡ú de Cl$ifEcjs S@it@mnic¿ (aCSE) del f UPAdé la onlidad. OE, ol fUPA dé la Monicipalrdad Prolinclel de Ch4lÉporó, há sdo
apEbado por la orúéM@ N" 107-MPCH d€ lsctE 16 de junio de
Oue, e IUPA dé la ¡¡unicipal dad Poviñcial de Chachapoy6, ha 6ido 2016, €n ld qué apaÉ@ el Póc6dmieñlo N' I 75 $bre la elpádÉó¡ d6
apobado pq la Od6aM N' 107-/\¡PCH de l¿cha 16 de juñio .,é 2o16 caRNÉ oE tDENIlF,cAcróN cANtNA-ctc
eñ la que apaE@ el Pocedim¡onlo N" 174 sobré lá Clasifiecón Soooe
conómica (CSE o AcluaLüáción de Clásifcació. Socioe@nómi@ Oue, M6diani. lntome de Visto á Sub G6@nclá de Modérnizáción de
(acsE).
b Géstióó lnstilEinal. estárdo s la solicilud d6 h Sub Gñrr¡a d€
r65p€clo ál
Oue, Medianle Deceio Legishlirc No 1246, so ápruéba diveE¿s medi- Pánicioáoón C'Joadaná, h. €f€<tuádo é añá isis
¡bclitil,_
das d¿ simpliñ€ci5ñ adminislrativá, co6o Iá esiipuláda en eL anicllo 5' mienro N"75 Rspeclo a sJ coslo, habiéñoo con.luido por l¿

PtdL

quE

póh'be,á prenlacjon

d6

deleminadG d@uññtos @rc@pEs dad d6 la ebaja éñ El nMlo del misrc y €ñitilo los do@ren16 sue

de ONl, Copió de P¡¡lidas dé Nácm enlo, elc,;por o que habbñdo la Enlaio.io pará lá ñn, por lo qle Iá dlidad Edécuar ñúoslrc TUPA a la
eñlijad apobado l¿ p.es¿nlac¡ór do dictDs d@meni6 po. parle de un
adBi¡isLado, óobe la entiiad adeuar nuérlo TUPA a !a ñomalivdád
Que, A.llculo 3¡ 5 'dé a L6y del Pocediñlenlo Adñinishlirc GénéÉl
Deselo Lesisláüvo ¡1o1272, disp..6 r6sp4_
(¡o, ani@b 38.5 " de la Ley d6l Pó@diniánro pdminÉtaürc GereÉl N" 27,144 Modiñcdo oo. el
to á ra mod¡ñelona dél fuPA, qu6 una rez apr.¡ado el TUPA, iodá
por
dispone
r6pelo
N'27,144 ModiñGdo
el Decielo L6gisláüvo N"l272
modill.¡E!ón que no impliq!. l¿ cGació. de nu€G PÉ@diñ¡enl6,
a 16 r¡diñ€tons de TU PA, qu. uE @z aDDbádo el ÍUPA, ioda modilF
¡n@ie.to de deÉls de tiañiiacbn o equéilos @ dábé rÉll¿ár por
que
@c¡m
rc implique La ceacirn de nu*os Pmedimirenio§, i.@meP
del sodor, Nomá Réoional de ¡á.go equiválfflá
to de deÉchos de lEmitació¡o réquisllG, sé débo reál¿ar pd R6e u- R&ludón Mlnislerial
por RÉlúcjón d6l l'llulá. del OrgÉnism Alld
cióñ Minislérialdel Secior, Norm Rogiml de Engo equñahnG o De o Oecr€L. do Al@ldla, o
q6lo de Al6ldia, o pd Résluciin del I¡tula dál Olganiñ AuóMo n(m.oñhrm a la Consl¡tucrh, s¿gún el nivel do goti€tu Éspscli6.
@ñlom6 a la coNtituc¡ón, según el nivel ds gobimo Éspeliw-

oue, la ofoM de

A*wfa Juldi€

€ñ

e lnfore |f

04t2017-

037.2017- MPCH/OAJ d€ f6cha 10 d¿ l6b6@ de 2016, s Donuncla q@ la trEdiñMPCH/OAJ dé fecha 10 de f6b@ro de 2017, se pÉnunciá que a modili' €rdia del pm.odiñlonlo soliolado s enc¡reltra aregladá a ley
eb¡a dá pr@dmi¿ñlo $lknado s. éMoñlñ ár.églada a ley.
Nurerd 6} y
En ue de ls aoñuc¡oÉ d{eridas Do. los Arl¡4¡os
Eñ lso d614 ál blclon6 @ñÍbridas por los A¡licolos 20'NumeEl6)y 42"deb LeyOrqán¡.¿de[4unicipalldades, LeyN'27972

Ouá. lá Oficiná dé As6s¡iá Juridiá en su lñfome

N'

¡.

