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ORDENANZA MUNICIPAL N° 013-2014-MPS 

Sechura, 24 de julio del 2014 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

	

o 	 En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, el Pleno del 
C.3 

 
°B° 	y Concejo Municipal sometió para su aprobación el Dictamen N° 027-2014-MPS-C.D.E, emitido por la Comisión 

	

RETARIA 	de Desarrollo Económico, sobre Aprobar el Proyecto de Modificación del Texto Único de Procedimientos 
1 	ERAL. ". Administrativos TUPA 2012 de la Municipalidad Provincial de Sechura, respecto al procedimiento administrativo 

Autorización Licencia de Edificación Modalidad "A"; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política del Perú, en su Art. 194, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; precepto constitucional establecido en 
el artículo 11 del Título Preliminar de la ley N 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que en el segundo párrafo del Artículo 74" de nuestra Carta Magna, se establece la facultad con la 
'I,' que cuentan los Gobiernos Locales para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas 

on los límites que señala la ley articulo concordante con el Articulo IV del texto Único Ordenado del Código 
ributario aprobado por D. S N 135 99-EF, modificado por Decreto Legislativo N' 953. 

Que la ley N° 27444 ley de Procedimiento Administrativo General, tiene por finalidad establecer el 
régimen jurídico, aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés 
general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico general; 

Que dada la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, 
modificada por las leyes N° 29300, N° 29476, tiene por objeto establecer la relación jurídica de los 
procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, 
seguimiento, supervisión, y fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos, en un marco que 
garantice la seguridad privada y pública, posteriormente la Ley N° 29566, modificó diversas disposiciones con 
el objeto de mejorar el clima de inversión y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias; 

Dado el Decreto Supremo N° 012-2013-VIVIENDA Modifican el Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación para los efectos de llevar a cabo la Verificación Técnica de las 
obras, señalando que las Municipalidades deben contar con Supervisores con acreditada experiencia, 
evaluados y certificados por los Colegios Profesionales respectivos. 

Dado el DS N° 002-2013-EF, para cumplir la meta la municipalidad debe modificar el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad en el marco de la Resolución del Consejo Directivo 
N° 042-2011-SUNASS-CD. 

Que, en el mes de Julio del 2013, la Municipalidad Provincial de Sechura y La Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) a través del Programa "Buen Gobierno y Reforma del Estado" de la 
Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ, celebran un Acuerdo de Cooperación que tiene como objetivos: 
Fortalecer la gestión eficiente de procesos de la municipalidad, para optimizar la provisión de servicios y 
procedimientos administrativos en beneficio de los administrados. 

Que mediante Ordenanza Municipal N° 007-2013-MPS del 24.07.2013, se aprueba la modificación del 
TUPA 2012 en materia de Habilitación Urbana y Edificaciones, publicado el 07.08-de acuerdo a la Ley N° 
29090 y el Reglamento de la Ley aprobado con D.S N°008-2003-VIV del 03.05.2013, con el fin de cumplir con 
las metas establecidas en el Plan de Incentivos; 

Que con informe N°001-2014-MPS/EMC, el equipo de mejora continua, presenta la modificatoria al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente de la Municipalidad Provincial de Sechura; que 
ha realizado en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano, indicando que es necesario su aprobación 
mediante Ordenanza. 

Que, con Informe N° 656-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 11 de junio del 2014, la Gerente de Asesoría 
Jurídica solicita se Ponga de conocimiento al Pleno de Concejo, para que previo Dictamen de la Comisión 
correspondiente, y luego de la deliberación y debate que amerite, se APRUEBE la modificación de parte el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 2012, específicamente el procedimiento: Autorización 
de Licencia de Edificación modalidad "A", recomendando se emita la Resolución correspondiente. 
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...(2) continúa Ordenanza Municipal N° 013-2014-MPS 

Que, con Dictamen N° 027-2014-MPS-CDE la Comisión de Desarrollo Económico DICTAMINA 
proponer al Pleno del Concejo Aprobar la Aprobar el Proyecto de Modificación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA 2012 de la Municipalidad Provincial de Sechura, respecto al 
procedimiento Autorización Licencia de Edificación Modalidad "A" 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el art. 9° inciso 8, de la Ley N° 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad lo siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS TUPA — 2012 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA — 2012, adecuando los procedimientos de la Gerencia de Desarrollo Urbano, al 
Decreto Supremo N° 012-2013-VIVIENDA Modifican el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edificación Para los efectos de llevar a cabo la Verificación Técnica de las obras; conforme a los 
documentos adjuntos (modificación del Texto Único de procedimientos Administrativos y de estructura de 
costos según Decreto Supremo 064-2010-PCM) al presente, manteniéndose vigente todo lo demás que 
contiene la Ordenanza N° 003-2013-MPS, en excepción los procedimientos Administrativos mencionados en el 
Artículo Tercero. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-APROBAR los requisitos y costos de los procedimientos administrativos 
incluidos en el documento adjunto (modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos), que 
forman parte de la presente norma, cada uno con su respectiva estructura de costos. 

ARTICULO TERCERO.- ELIMINAR el procedimiento administrativo N° 37 del TUPA 2012 aprobado 
con Ordenanza Municipal N° 013-2012-MPS o el procedimiento administrativo N° 01 de la Sub Gerencia de 
Infraestructura de la Modificación del TUPA 2012 aprobado con O.M. N° 007-2013-MPS. 

ARTÍCULO CUARTO.- Deróguense todos los dispositivos que se opongan a la presente Ordenanza 
Municipal. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR; a la Sub Gerencia de Secretaria General y a la Sub Gerencia de 
Informática la publicación de la presente Ordenanza y del TUPA en la página web de la Municipalidad 
Provincial se Sechura, su respectiva actualización en el portal de servicio al ciudadano y empresas y en los 
Paneles Informativos del Módulo de Atención al Usuario. 

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, 
Subgerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Catastro y Asentamiento Humanos, y la Subgerencia de 
Tesorería el estricto cumplimiento de acuerdo a sus competencia—. 

POR TANTO: 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
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