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FECHA, 17FEB2010
vtsTo:

El informe N" 194-2016-ORAJ/GOB.REG.TACNA de fecha 09 de febrero del 2016, el of¡cio N' 215-2016-
GRPPAT/GoB.REG.TACNA de fecha 05 de febrero del 2016, el informe N' 115-2016-0RAJ/GOB.REG.TACNA de
fecha 27 de enero del 2016, el ofic¡o N' 068-2016-GRPPAT/COB.REG.TACNA de fecha 20 de enero del 2016, el

informe N" 011-2016-GRPPAT-SGDO/GOB.REG.TACNA de fecha 18 de enero del 2016, la Ordenanza Regional N"

014-2014-CR/GOB.REG.TACNA de fecha 09 de mayo del 2014 el Decreto Reg¡onal N' 003-2015-
GR/GOB.REG.TACNA de fecha 16 de noviembre del 2015 y;

CONSIDERANDO:

que, la const¡tución Polftica del Perú, en su artículo 191' establece que los Gobiernos Reg¡onales
tienen autonomla económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el Texto tln¡co de Procedimientos Administrativos (TUPA) es un documento de gestión que

contiene toda la información relacionada a la tramitación de Drocedimientos oue los administrados realizan
ante sus d¡stintas dependencias. El objetivo es contar con un instrumento que permita unificar, reducir y
simpl¡ficar de preferenc¡a todos los proced¡mientos que permita proporc¡onar óptimos servicios al usuario.

que, la Ley Orgán¡ca de Gob¡ernos Regionales - Ley N" 27867, refiere que los Gobiernos Reg¡onales son
personas iuríd¡cas de derecho público, con autonomía política, económ¡ca y adm¡n¡strativa en asuntos de su
competenc¡a, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal y son
competentes para regular y otorgar las autorizac¡ones, licencias y derechos sobre los serv¡cios de sL
resDonsabilidad.

Que, el Decreto Supremo N'079-2007-PCM, aprueba lineamientos para la elaboración y aprobac¡ón
de TUPA y establece dispos¡c¡ones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Admin¡strativo. Así, el artículo 15'
prescr¡be: "Las entidades deberán aprobar su TUPA como sigue: (...) Gob¡erno Regional y sus Organismos
Públicos Descentralizados (inclu¡dos los proced¡mientos de las D¡recciones Regionales Sectoriales) por
Ordenanza Regional. (...)"; asim¡smo en su artículo 16'señala: "Los procedimientos a cargo de las D¡recciones
Reg¡onales Sector¡ales que forman parte de lo5 cobierno Regionales deben incluirse en el TUPA del Gobierno
Regional al que pertenezcan. (...)",

Que, el Pleno del Consejo Reg¡onal de Tacna emitió la ordenanza Regional N'O].4-2O74-
C.R./GOB.REG.TACNA de fecha 09 de mayo del 2014 aprobando el Texto tjnico de Procedim¡entos
Adm¡nistrativos (TUPA) del Gobierno Regional de Tacna, por implementación de la metodologla de
determinac¡ón de costos y simpl¡f¡cación adm¡n¡strativa y servicios prestados en exclus¡vidad de los
proced¡mientos administrativos correspondientes a los órganos de la Sede Regional y la Dirección Regional de
Salud, Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones, Dirección Regional de Educac¡ón, D¡r€cción
Reg¡onal de Agricultura, D¡rección Reg¡onal de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de la

Producción, D¡recc¡ón Regional de Vivienda, Construcción y Saneam¡ento y Archivo Regional de Tacna.
Posteriormente, a través del Decreto Regional N' 003-2015-cR/coB.REG.TACNA de fecha 16 de noviembre del
2015, se aprobó la modificación del referido TUPA.

Que, el Decreto Supremo N" 397-2015-EF estableció que durante el año 2016, el valor de la Un¡dad
lmpos¡tiva Tributar¡a (UlT) como índice de referenc¡a en normas tributarias será de Tres Mil Novecientos
Cincuenta y 0Ol100 Soles (S/. 3,950.00).

Que, el artículo 4'del Decreto Supremo N'052-2009-PcM, refiere que la modificación del valor de la
UIT no imDlica la modificación automática del monto de los derechos de tramitación contenidos en el Texto

de Procedimientos Administrativos (TUPA). Por efecto del incremento de la Un¡dad lmpos¡tiva Tributar¡a -
en la tramitación de proced¡m¡entos, es necesario efeduar la reconvención de los nuevos términos

en la tramitación de procedimientos delTexto Único de Proced¡mientos Administrat¡vos (TUPA).
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Que, el artículo 38' numeral 38.5 de la Ley del Procedimiento Admin¡strativo General d¡spone que una

vez aprobado el TUPA, toda modificación que no ¡mplique la creac¡ón de nuevos procedimientos, ¡ncremeoto

de derechos de tramitación o requ¡sitos, se debe real¡zar por Resoluc¡ón Min¡sterial del Sector, norma reg¡ona

de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución delT¡tular del Organismo Autónomo conforme a

la Const¡tuc¡ón, según el nivel de gob¡erno respectivo. Asimismo, los numerales 38.3 y 38.4 establecen que el

TUPA es publicado en el Portal de Serv¡cios al Ciudadano y Empresas - PSCE y, en el Portal Institucional. S¡n

perjuicio de ello, cada ent¡dad realiza la d¡fusión de su TUPA en lugar v¡sible de la ent¡dad.

que, el artículo 40" de la Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales - Ley N'27867 ref¡ere que los Decretos

Regionales establecen normas reglamentarias para la ejecuc¡ón de las Ordenanzas Regionales, sancionan los

proced¡mientos necesarios para la administración regional y resuelven o regulan asuntos de orden general y de

¡nterés ciudadano, son aprobados y suscr¡tos por la Gobernación Reg¡onal, con acuerdo del d¡rector¡o de

Gerencias Reg¡onales.

Que, mediante el oficio N' 215-2015-GRPPAT/GoB.REG.TACNA de fecha 05 de febrero del 2016, el

Gerente Regional de Planeamiento, P¡esupuesto y Acond¡cionamiento Territorial hace conocer que en e¡ Acta

de Sesión de Directorio Gerencial General Reg¡onal N' 001-2016 DGR/GOB.REG.TACNA de fecha 12 de enero del

2016, consta el Acuerdo de D¡rector¡o N" 06, respecto a la aprobación del reajuste porcentual de la Unidad
lmpos¡t¡va Tributar¡a en el Texto tlnico de Proced¡m¡ento Adminisbativo del Gob¡erno Regional de Tacna

De conformidad a lo d¡spuesto por la Ley N' 27783 "Ley de Bases de la Descentral¡zación", mod¡ficada
por las Leyes N' 27950 y 28139, Ley N" 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modif¡cator¡as
Leyes Ne 27902, 28013, 28926,28961, 28968 y 29053, Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrat¡vo

la Ordenanza Regional N' 055-2014-C.R/GOB.REG.TACNA que aprueba el Reglamento de
y Funciones del cob¡erno Regional de Tacna, con la conformidad y visación de la Gerencia General

Reg¡onal, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, la

Gerenc¡a Reg¡onal de Infraestructura, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gest¡ón del Medio
Amb¡ente, la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento, Presupuesto y Acond¡c¡onam¡ento Territorial, la Sub Gerencia
de Desarrollo Organizacional, la Oficina Regional de AdminisÍación y, la Oficina Reg¡onal de Asesoría Jurídica

del Gob¡erno Regional de Tacna.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMEROT APROBAR la mod¡ñcac¡ón del Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del cobierno Regional de Tacna, en cumpl¡miento al Decreto Supremo N'062-2009-PcM, el mismo que

como Anexo aparte consta de trescientos cincuenta y c¡nco (355) procedimientos distribu¡dos en doscientos
cuarenta y cuatro (244) folios que forman parte ¡ntegrante del presente decreto.

ARTICULO SEGUNDO¡ DISPoNER la publ¡cación de la presente norma en el Portal de Serv¡cios al

Ciudadano y Empresas - PSCE y en el Portal Institucional del Gobierno Reg¡onal de Tacna, sin perjuicio de

efectuar su difusión en lugar visible de la Ent¡dad, de conformidad a lo establecido en el artículo 38' numerales
38.3 y 38.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N" 27444.

REG(STRESE PUBLÍQUESE Y COMUNíQUESE.

DE TACNA

JIMENEZFLORES
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