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ACT ERDO DE CONCEIO No o25
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Tá¡ma, ¡5 de Febrcro dc 2Ol!
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha t4 de febrero del año en curso: y,
CONSIDERANDO¡
Que conforme a lo dispucsto por el artículo 194' de la Constitución Polltica del Peni,
en concordancia con el Artfculo ll del Tltulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N.
2'l)12, los gobiernos locales tienen autonomía polltica, económica y administntiva en los asuntis de
su comp€tencia con sujffíón al ordenamiato jur.ldicq,
Que, el artlculo ztto de la Ley Orgánica de Municipalidades, sobre acuerdos, señala: Zos
acuerdos son decisiones, gue toma el concejo, referidas a asuntos especlfrcos de interés público, vecinal
o institucional, gue expresan la volunad del óryano de gobiemo para practicar un determ¡nado acto o
sujetarce a un¿ conducta o norma institucional.';

Que, en sesión de conc§o señalada en el üsto, se trató la Ratiñcación de la Orde¡anza
Municipal que apnreba el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Distrito de Tapo,
en el.cual se tuvo la participación del sub Gerente de Desarrollo lnstitucional, quien luego de su
exposición, se pone eri consideración del Pleno del Concejo, para su aprobación;
Que, luego del debate que corresponde a este caso; y puesto a consideración del pleno
dil fexto único de procedimientos

del Concejo, el Seior Alcalde somete a votación la Ratiñcación
Administrativos - TUPA del Distrito de Tapo;
Que, estando de conformidad

a las faculades

confe¡idas

e¡ la

Ley Orgánica de

Municipalidades, LEy N" 27g7zt con el voto por UNANIMIDAD, de los s€ñor€s Regidorer,
señala e-n el üsto;
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SE ACUERDA:

Artlculo 1",- RATIHCAR, la Ordenanza Municipal que aprueba el Texto único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del Distriro de Tapo.
Artlculo 2..- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia de

Asesoría )urldica, Gerencia Municipal, Gerencia de planeamiento
administrativos competrntes de la municipalidad
Reg{stres€, comunlquere y

f,,

crimplar-
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ALCALDE

y

presupuesto

y

demás ó¡ganos

