
V'ECR'ET'O V E  ALCALDIA N> M Ü  -20H-MBV

Puerto Callao, 2 5 NOV. 2013
VISTOS: El Informe N° 175-2013-MDY-GM-GAT/GCR de fecha G7.NOV.2013: el Proveído N° 2873-2013-MDY-OPP 

d e rech a  18.NOV.2013; y:

CONSIDERANDO:

Que, acorde a  lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley 
N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y  administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y ds administración, con sujeción a! ordenamiento Jurídico."

Que, mediante Informe N° 175-2013-MDY-GM-GAT/GCR de fecha 07.NQV.20i 3 el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial señala, que su área tiene la responsabilidad de cumplir ¡a Meta 34 del Plan de Incentivos 

la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013, la misma que tiene com o objetivo M odificare! Texto 
,nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Entidad Edil, denominación del procedimiento ítem 50, 

'-//Autorización de Apertura de Zanjas para instalaciones de tuberías de agua, desagüe y otros, y que de acuerdo a  las 
■.recomendaciones de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, m ediante la Resolución del Consejo 
Directivo N° 042-2011-SUNASS-CD, se realizó la modificación de! procedimiento administrativo, recom endando derivarse 
los actuados a  ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para análisis y proseguir según conducto regular.

Que, mediante Proveído N° 2873-2013-MDY-OPP de fecha 19.NOV.2Q13 el Je fe  de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto indica que de acuerdo ai Decreto Supremo N° 002-2012-EF se ap rueba los procedimientos para el 
cumplimiento de las metas y la asignación de los Recursos del Plan de Incentivo a  la Mejora y Modernización Municipal 
2013 y en cumplimiento a  la Meta N° 34 hasta el 31 de diciembre es necesario modificar el TUPA vigente, en 
concordancia con la Resolución de! Consejo Directivo N° 042-2011-SUNASS-CD, (Autorización de Apertura de Zanja 
para instalaciones de Tubería de Agua, Desagüe y Otros -  Ítem 50), a  su vez también el Jefe  de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto señala que se modifique el ítem 27 en los días hábiles de (10 a  5 días), ambas 
modificaciones de acuerdo a  los anexos adjuntos, y que conforme al Artículo 38° inciso 2 de la Ley N° 27444, ca d a  2 
años las entidades están obligadas a  publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular, sin embargo 
podrán hacerlo antes cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten. Por lo que se 
solicita que las modificaciones que no implican nuevos procedimientos, sean aprobados vía Decreto de Alcaldía, toda 
vez que oportunamente fueron aprobados mediante Ordenanza Municipal, y de  conformidad a  la Ley N° 27444, 
Artículo 36°, 36.3 y Artículo 38°, 38.5, se modifiquen los ítems N° 27 y 50 del TUPA.

Que: los gobiernos locales ejercen sus funciones mediante las normas municipales entre ellos, las ordenanzas, 
acuerdos, decretos y resoluciones, por lo que la "Modificación d e  los ítems 27 y 50 de l Texto Único de Procedimientos 
Administrativos d e  la M unicipalidad Distrital d e  Yarinacocha", debe ser aprobado m ediante Decreto de Alcaldía, de 
conformidad con lo prescrito en el Art. 42° de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de Municipalidades: “Los decretos de 
alcaldía establece normas reglamentarlas 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 no sean de competencia del concejo municipal".

Que: estando a  las consideraciones expuestas y de acuerdo a  las facultades conferidas por el Art. 20a numeral 
6) -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la "Modificación de  los ítems 27 y 50 d e l Texto Único d e  Procedimientos 
Administrativos d e  la M unicipalidad Distrital d e  Yañnacocha", que en anexo se adjunta.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a  la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento del presente
Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución y notificación del 
presente Decreto de A lcald ía, así como su publicación en el portal Web de la Institución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE. Y CUMPLASE

Cc/Arch ivo
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[(para toda» las Modalidades: A, B , C y  D)
Anexo C del F U E  - Pre Declaratoria de Edificación, 
debidamente suscrito y por triplicado.
En caso que titular del derecho a edificar sea una 
persona distinta a quien Inicio el procedimiento de 
edificación, deberá presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con 

derecho a edificar y  represente al titular, en caso 
que el soficitante de la Kcencía de edificación no 
sea el propietario del predk).

b) Constitución de la empresa y  copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.

Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva

B ase  Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Ucencias de Edificación, Decreto 

I Supremo N* 004-2013-VIVIENDA A rt 62 y  47

■-i ■ ■■■ . -r " T ~ _____________ •• • • • ' . '* * * * *
p  ' x  5 dias Unidad da Triodo  Sub Garante de Geranted* Alcaide

. . . .  Documentar» Infraeatnjctura y Acondidonamierto

6.6 MODIFICACION DE UCEN CIA  EN LA 
MODALIDAD C  - R EV ISO R ES  URBANOS 
(m odificaciones sustanciales)

Anexo H del FU E  debidamente suscrito
Documentos exigidos para la Modalidad C . que sean
materia de la mcxfificaciónm propuesta
informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o los
Revisores Urbanos que corresponda
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por 

duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en todas sus páginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el soidtante y 
los profesionales que interviene.

(c ) Todos los planos y  documentos técnicos deben 
estar selados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y por los Revisores 
Urbanos; y  firmados por el propietario o  solicitante

(d) Las modificaciones no sustanciales, son aquellas 
que no implican disminución de los parámetros 
urbanísticos y edificatorios aplicables, disminución 
de las condiciones minimas de diserto previstas en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones, aumento 
del área techada, incremento de la densidad neta 
y/o cambio de uso; las cuales podrán ser 
regularizadas en el trámite de Conformidad de Obra

(e) En caso las modificaciones propuestas generen un 
cambio de modalidad de aprobación, éstas deberán 
ser aprobadas de acuerdo a lo regulado para la 
nueva modalidad, debiendo cumplir con los 
requisitos exigidos para ella. No aplicable para 
licencias otorgadas en la Modalidad A.

Base Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y  Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA. Art. 47, 50, 51 
52. 57 y 60

Ftecurao: 13 (guanea)Racuraa 15 (quine») Otea

P ía »  para reeotvwr al 
Recuno. 30 (treinta)

15 (quince)
Recurao: 15 (quinca) Uee

P taop nrM o M r«l
Recuno: 30 (treinta) Diaa

Nota:
(b) El Formulario y  sus anexos deben ser visados 

en todas sus páginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y 
los profesionales que interviene.

» diasCONFORMIDAD D E  O BRA  Y  DECLARATORIA 
DE EDIFICACIÓN SIN VARIACION ES 
(para todas las Modalidades: A , B , C  y  D)

La sección del F U E  - Conformidad de Obra y Decla
ratoria de Edificación, debidamente suscrito y por 
triplicado.
En caso que titular det derecho a edificar sea una 
persona distinta a quien inicio d  procedimiento de 
edificación, deberá presentar: 
a) Documentación que acredite que cuenta con 

derecho a edificar y  represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.

B ase  Legal

Reglamento de Licencias de Habwtactón 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N* 008-2013-VIVIENDA, Art. 63 y 47

Kacureo: 15 (quince)
15 (quince) Diaa
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EXm U N IG O ?DEPROCEDIMIENToTÁDMINISTRATÍVO>(

(c o n s t a n c ia  y  e m p a d r o n a m ie n t o  d e  
[POR COFOPRI)

Basa Legal: Ley N* 27972

TERREN O S - (TITULADOS
OS (cinco)

FUT- 
Plataforma de 
Onentación al 
Ciudadano • 
Primer Piso

CERTIFICADO DE PARAM ETROS URBANISTICOS Y  EDIFICATORIOS 

Base legal: Ley N* 27972 - Ley N* 29090 • D .S . 024-2006-Viv

K " l VAtOH DE1> ÜIT: S^3,700,0fl,

Í T R » ®  1 ( 0 1 )  Una Solicitud debidamente llenada. (Incluye croquis de I [ '
ubicación)

i f § f | §  AUTORIZACION TEM PORAL DE USO DE LA VIA PUBLICA (Solo pan  2 * (01) Un Ptono **• Ruta*  Arterna* de Obre (De ser _  P 0 T  *
1 É | 1  Efecto. de ejecución de O bra.) ° ' caso)

3.- Pago por derecho de tramitación Onentación al

f f l B w  Legal: Ley N* 27972 Inspección Ocular P r i^ ^ o *  0  55  20  0 0
;|$ |p> l Hasta lo* 15 Dias 3 .01 110 .00

Hasta 30 Dias 5 .4 8  200 .00

v  M*u da Paria* Sub Garante de Consol <
X 03 {tro») Acor

AUTORIZACION DE A PERTU RA DE ZANJA PARA INSTALACIONES DE 
[TUBERIAS DE AGUA, DESAG Ü E Y  OTROS 
Base Legal: Ley N* 27972

Resolución de Consejo Directivo N* 042-2011-SUNASS-CD

AUTORIZACION POR EXCAVACION 
(OTRAS INSTALACIONES)
Base Legal: Le/ Nro. 27972

03 (Tres)

Plazo pera interpone» 
recurso: 15 dias 

hábiles

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para renolver 
recurso: 30 diasPlazo para resolver 

recurso: 30 dias hábike

Plazo para resolver 
recurso: 30 dlae

1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada. (Incluye croquis de 
ubicación)
2 - Pago por derecho de tramitación 
3.- Inspección Ocular 0 .8108

0 .5405

Plazo para interponer 
recurso: 15 diasPlazo para interponer 

recurso: 15 dias hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 dias 

hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 dlae hábiles

Plazo para interponer 
recuso: 15 dias 

hábiles

Plazo pura interponer 
recurso: 15 disis hábiles

Plazo pata resolver 
recurso: 30 dias

Plazo para resolver 
recurso: 30 dias hátfes

Pbzo para interponer 
recurso: 15 dias hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles


