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DECRETO DEALCALDIA Nº O1-2O19-MDP/A. 

Pitipo, 08 de febrero del 2019. 

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 

VISTO: 

El informe Nº 0014-2019-MDPJUR de la Oficina de Unidad de Rentas, solicita 
la aprobación de la reconversión de los términos porcentuales como resultado 
del nuevo valor de la UIT de los derechos de tramitación contenidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Informe N º020-
2019- MDP / GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo expresa el Artículo 194 º de la Constitución Política del 
Estado, concordante con el artículo JI del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley Nº 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
Autonomía que la Constitución Política establece para las municipalidades, 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Con informe Nº 004-2019-MDP/UR emitido por la Oficina de Unidad de 
Rentas, mediante el cual solicita a esta Oficina proyectar una Decreto de 
Alcaldía mediante el cual disponga la actualización de la UJT en los derechos 
administrativos del TUPA reconvención en términos porcentuales, el cu.al 
deberá ser suscrito por el titular del pliego tomando en cuenta el Informe 
Nº020-2019- MDP / GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; en el cu.al 
concluye declarar procedente la reconvención de los términos porcentuales; 

Que, el artfculo 1° del Decreto Supremo Nº062 -2009-PCM, aprueba el formato 
del Texto Unico de Procedimientos Administrativos {TUPA). 

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º, 3 º y Sº del Decreto 
Supremo Nº062-2009-PCM, las entidades de la Administración Publica 
comprendidas. en el Artículo 1 º del Título Preliminar de la Ley Nº27444, se 
encuentra obl1gadas a adecuar su respectivo TUPA, al formato aprobado 
mediante el Articulo 1 º del referido Decreto Supremo. 

Que, s~gún ~! articulo 4º del Decreto ~pre7:1-o Nº062- 2009-PCM, precisa que 
la modificacton del valor de la UIT no implica la modificación automática del 
monto de los derechos de tramitación contenidos en el TUPA. 

Qu.~, el artículo_!º del ~ecret_o Supremo Nº 298-2018-EF aprobó el valor de la 
Unidad Impositiva Tributana (UIT) como índice de referencia en normas 
tributarias será de Cuatro Mil Doscientos y 00/ 1 oo Soles (SI 4, 200. 00 . 
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Que, el artículo 42º de la Ley Nº27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
prescribe que los Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias y 
de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que sean de 
competencia del Concejo Municipal. 

Que, en dicha línea de argumentación, debemos indicar que el numeral 38. 5 
de la Ley Nº2 7 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - establece 
que toda modificación del TUPA que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe 
aprobar mediante Decreto de Alcaldía, lo cual guarda concordancia con lo 
señalado en el Artículo 36º numeral 3) de la misma norma que dice las 
disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o 
a la simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Decreto de Alcaldía. 

Que, la Alcaldía es un órgano ejecutivo del Gobierno Local, y su titularidad es 
el Representante legal y su máxima autoridad administrativa, facultada para 
dictar Decretos y Resoluciones con sujeción a las Leyes y Ordenanzas de 
conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 20 y artículo 42 de 
la ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la actualización de los porcentajes de 
la Unidad Impositiva Tributaria, UIT, correspondientes a los derechos del 
TUPA de la Municipalidad Distrital de Pítipo, Provincia de Ferreña/e, en 
función al nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT DE SI 
4,200.00 {Cuatro mil Doscientos 00/ 100 Soles) para el año 2019, señalando 
por Decreto Supremo Nº 298-2018-EF, según anexo que forma parte 
integrante del Presente Decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento del presente decreto 
a los órganos a cargo de los procedimientos contenidos en el TUPA de la 
Municipalidad Distrital de la Pítipo. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Unidad de Informática y 
Sistemas se publique el presente Decreto de Alcaldía en la página de la 
Entidad. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificación y 
distribución de la presente resolución a las partes interesadas de 
conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
2 7972, concordante con el artículo 18 de la Ley 2744 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 

REGfSTRESE, COMUNÍi 'LASE Y ARCHÍVESE 
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