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EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

POR CUANTO:

El consejo Regional del Gobiemo Regional de Tacn4 con fecha treinta y uno de julio
del dos mil quince, en Sesión Ordinari4 aprobó la siguiente Ordenanza Regional;

CONSIDERANDO:

Que, la constitución Política del Peru en su artículo l9l establece que: ..Los gobiemos
regionales tienen autonomía política, económica y administrativa e; los asun-tos de su
competencia"; asimismo, en su a¡tículo 192 prescribe: "Los Gobiemos Regionales (...).
son competentes para: (...) 10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función
conforme a ley".

Que, la Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo g orecisa:
"La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niviles, de
normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia (...)".

Que, la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 15
establece como atribución del consejo Regional: *a) Aprobar, modificar o derogar las

lolmas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y fi.rniiones
del Gobierno Regional"; asimismo, el artículo 3 8 prescribe: ..Las órdenanzas
Regionales norman asuntos de ca¡ácter general, la organización y la administración del
Gobiemo Regional y reglamentan materias de su competencia,,.

Que, la Ley No 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Gene¡ales. en su artículo
30 establece: "Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben
iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer su, inter"r". o
derechos, (...). Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto único de
Procedimientos Administrativos - TUPA, (...),,. Asimismo, el artículo 3g señala que:
38.1. El Texto Único de Procedimientos Administ¡ativos (TUpA) es aprobado por
Decreto supremo del sector, por la norma de máximo nivel de las 

- 
autoridaies

regionales (...)".

Que, con Decreto Supremo N' 079-2007-PCM, que aprueban lineamientos para la
elaboración y aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de
la Ley del silencio Administ¡ativo, en su artículo 15 prescribe: "Las entidades deber¿in
aprobar su TUPA como sigue: (...) Gobiemo Regional y sus Organismos públicos
Descentralizados (...) por Ordenanza Regional. (...)".

Que, mediante Decreto Supremo N" 064-2010-PCM, se .aprueba la metodología de
determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de
las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley N.
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27444,la qte será de uso obligatorio en los procesos de elabo¡ación y/o procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad contenidos en los TUPA.

Que,_. con Decreto Supremo N. 007-2011-pCM, se aprueba la metodología de
simplificación administrativa y se establece disposiciones para su implementaciói, para
la mejora de los procedimientos administrativos y serviciós prestadós en exclusiíidad,
buscando mejorar la calidad, la eficiencia en el desarrolio de los procedimientos
adminisfativos y servicios administ¡ativos que la ciudad ania réafiza ante la
administración públic4 eliminando los obstáculos o costos i¡rnecesarios p*u iu
sociedad.

Que, con Resolución de Sec¡etaria de Gestión publica N. 002-20r2-pcM-sGp, se
aprueba el Aplicativo Informativo web de la Metodología para la determinacioí de
costos, denominado Mi costo, la Di¡ectiva ,.Lineamientos para el frrncionamiento del
Aplicativo .informático y web para la determinación dé costos" y las Guías deSimplificación Administ¡ativa y Determinación de costos de 

- 
p¡ocedimientos

Administrativos y Servicios prestados en Exclusividad para er Gobierno Nacional
Gobiemo Regional y Gobiemo Local.

-Q-r": "o.r 
D€creto Supremo N" 004-2013-pCM, que aprueba la política Nacional deModemización de la Gestión pública, en su artículo '2 

"o-o ¡írnbito de aplicaciónseñala: "La Política Nacional de Modemización de la Gestión pública es d" "pli;;;;¿;;las Entidades de la Administración pública, qu. ." ."Ául- a continuación: (...) 2. LosGobiemos Regionales; (. ..),'.

Que, co1 .O^.9:l* Regional N" 020-2008-CR/.OB.REG.TACNA de fecha 16 deoctubre del 2008 se aprobó er rexto único de p¡ocedimientos Administrativos rrupA)2008 de la Zona F¡anca y zona Comercia ¿e racrra ZorüiACñ;;;r#;;í
Ordenanza Regional N. 020-2009-CR/.OB.REG.TA¿ñA de fecha 22 d;l;;;; .fi2009.

Que, mediante oficio No 27r-2015-oRAJ-ccR-cR/coB.REG.TAcNA de fecha 27 demayo de 2015, recepcionado el.2g. del mismo mes y año, la Gobemación R;;;; d.iGobiemo Regional de Tacna solicita la aprobación áel rexto unico de procedimientos
Administrativos O" tu r6pp{TACNA _ TUPA 2015, con el objeto de que seaaprobado mediante o¡denanza Regional; para lo cual r" ád;.,ntu ros inrorm"s y';;;;
documentos que sustentan su pedido.

Que, con el I¡forme N" 053-2015-GRPPAT-SGDO/GOB.REG.TACNA de fecha il de
3ly-o- 9"-l 2015 emitido por la sub Gerencia de Desarro o organizacional; er tnformeN' 763-2015-ORAJ/GOB.REG.TACNA de fecha 22 de mayo der 2015 emitido por laoficina Regional de Asesoría Jurídica; el oficio N" 483-2015-GG-ZOFRATACñA defegha 07 de julio del 2015 emitido por la Ge¡encia General del comité deAdministración de ZOFRATACNA;- el oficio No l40l-20rs-scDo-
GRPPAT/GOB.REG.TACNA de fecha 14 de julio der 2015 emitido por la cerencia
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Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; y demás
documentación anexada, se sustenta y recomienda la aprobación de la propuesta
normativa.

Que, la Comisión Ordinaria de Planeamiento, iresupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Consejo Regional de Tacn4 luego de analizar y debatir el tema, procedió
a emitir el Dictamen No 016-2015-COPPyAT de fecha 15 de julio del 2015, a través del
cual se aprueba la propuesta de O¡denanza Regional: "APROBACION DEL TEXTO
UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ZOFRATACNA _
TUPA 2015", dictamen que se puso a consideración del Pleno del Consejo Regional, en
Sesión Ordinaria de fecha 3l dejuiio del 2015.

Que, es necesario y justificable la emisión de la presente norma regional, toda vez que
coad)'uvará con el objetivo general de la Política Nacional de la Modemización de la
Gestión Pública la misma que consiste en orientar, articular e impulsar en todas las
entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública con
resultados que impacten positivamente en el bienesta¡ de los ciudadanos y en el
desarrollo del País y sobre todo con ei objetivo de lograr resultados positivos en la
mejora de los procedimientos y servicios orientados al ciudadano de la Región de
Tacna.

Que, el Pleno del Consejo Regional, en mérito a sus atribuciones, y por las
consideraciones expuestas, debatido y conforme a los a¡tículos 15 literal a),36,37
literal a) y 38 de la Ley N" 27867, Ley Orgaínica de Gobiemos Regionales, modificada
por las Leyes Nos. 27902, 28013,28926,28961,28968 y 29053; y el Reglamento
Intemo del Consejo Regional de Tacna, en Sesión Ordinaria de la fecha, ha aprobado
por unaninidad la siguiente;

ORDENANZA REGIONAL:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de
Tacna - TUPA ZOFRATACNA 2015; el mismo que contiene, setenta y ocho (78)
procedimientos administrativos, de acuerdo al anexo que forma parte de la presente

Ordenanza Resional.

APROBAR los requisitos, formula¡ios y las tasas por
derecho de t¡amitación de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA
ZOFRATACNA 2015 aprobado en el artículo primero de la pri:sente Ordenanza
Resional.

ENCARGAR a la Gerencia General Regional, a la Gerencia

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y al Comité de

Adminisüación de la Zo¡a Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA Ia

implementación de la presente Ordenanza Regional.
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ARTICULO CUARTO: DEJAR si¡ efecto todas las disposiciones y noÍnr¡s
regionales que se opongan a la presente Ordenanza Regional.

ARTÍCULO O[IINTO: DISPONER que la presente Ordenarza Regional entra¡á en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Dia¡io Oficial "El Pe¡ua¡ro".

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR y DIFLINDIR la presente O¡denanza Regional en
el Diario Oficial "El Peruano" en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la
Ley N" 27867, Ley Orgiínica de Gobiemos Regionales; asimismo, los anexos se
difundir¿iLn en el portal electrónico de la institución, conforme al Decreto Supremo No
001-2009-ruS, estableciéndose que dicha publicación sea efectuada por disposición de la
Gobemación Resional.

Comuníquese al señor Gobernador
para su promulgación.

Gobierno Regional de Tacna,

del año dos quince.

AGAMA

ONAL DETACNA

PORTANTO:

Mando se registre, notiflque, difunda y cumpla.

Dado en la sede del Gobiemo Regional de Tacn4 al día 0 6 A0C t015

MAR GUSTAVO JIMENEZ FLORES
GOBERNADOR REGIONAL
BIERNO REGIONAL DE TACNA
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