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DECRETO DE ALCALDIA No Q02-2013-M DY

Puerto Callao, Q ^ f£B. 2013

V ISTO : La Opinión Legal No. 035-2013-MDY-OAJ de fecha 31 de Enero del 2013, el 
Informe No. 01-2013-MDY-GAT de fecha 18 de Enero del 2013, Informe No, 002-2013-OPP-UPR- 
MDY Y Proveído No. 016-2013-MDY-OAF, y;

CO NSIDERANDO

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Títu lo Prelim inar de la Ley Orgánica 
de M unicipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y administrativa 
en los asuntos de su com petencia y que, esa autonomía radica en la facultad de e jercer actos de 
gobierno, adm in istrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico.

Que, m ediante Informe No. 01-2013-MDY-GAT de fecha 18 de Enero del 2013, la Gerencia 
de Acondicionam iento Territorial, emite el sustento técnico y rem ite propuesta para la modificación 
del Texto Unico de Procedim iento Adm inistrativo de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, 
manifestando que en el actual TUPA el procedim iento de Reconocim iento de Junta Directiva de 
AA.HH y/u O rganizaciones Urbanas establece requisitos como la presentación copias legalizadas 
de la Asam blea de designación de los Directivos y de los Estatutos, actos que le generan a las 
organizaciones antes indicadas mayores costos, que bien pueden ser reducidos 
considerablem ente con la modificación de estos requisitos, es decir, en lugar de solicitar la 
presentación de copias legalizadas podrían ser fedateadas por la propia Entidad.

EN EL ACTUAL TEXTO  UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

RECONOCIM IENTO DE JUNTA DIRECTIVA DE AA.HH. Y/O ORGANIZACIONES URBANAS 

.- Solicitud debidam ente llenada

.- Copia legalizada de Asam blea de Designación de Directivos 

.- Copia legalizada de los Estatutos 

.- Plano de ubicación y perim étrico con colindantes 

.- Copia de la Resolución de la Junta Directiva Anterior 

.- Pagos por Gastos Adm inistrativos.

EN LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL TUPA

RECONOCIM IENTO DE JUNTA DIRECTIVA DE AA.HH Y/U O RG ANIZACIO NES URBANAS

- Solicitud debidam ente llenada
- Copia fedateada de Asam blea de Designación de Directivos
- Copia fedateada de los Estatutos
- Plano de ubicación y perim étrico con colindantes
- Copia de la Resolución de la Junta Directiva Anterior
- Pagos por Gastos Adm inistrativos

Asim ismo, propone la reducción del pago por derecho de trám ite, indicando que en el actual TUPA 
se está considerando la cantidad de SI. 30.00, por lo que, propone la reducción a la suma de SI. 
10.00. Concluye, señalando que es obligación de la Municipalidad dar m ayores facilidades y una 
m ejor atención a los adm inistrados.

Que, mediante Proveído No. 016-2013-MDY-GAT de fecha 30 de Enero del 2013, el Jefe 
de la Oficina de Adm inistración y Finanzas, remite el sustento de costo, indicando que su 
despacho se encarga de evaluar el costeo (costo directos e indirectos) que formulen las oficinas 
de procedim ientos que se encuentran en su adm inistración tomando en cuenta las pautas 
metodológicas de costos vigentes. Los costos directos e indirectos se establecen de acuerdo a las 
directivas señaladas en la Resolución Jefatural No. 087-95-INAP/DTSA que aprobó la Directiva 
No. 001-95-INAP/DTSA y que ha sido recogido por el Decreto Suprem o No. 079-2007-PCM.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 36° de la Ley No. 27444, los procedimientos, 
requisitos y costos adm inistrativos se establecen exclusivam ente mediante decreto supremo o
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norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de O rdenanza Municipal o de 
la decisión del titu lar de las entidades autónom as conform e a la Constitución, según su naturaleza. 
Dichos procedim ientos deben ser compendiados y sistem atizados en el Texto Único de 
Procedim ientos Adm inistrativos, aprobados para cada entidad.

Que, conform e a lo establecido en el Articu lo 38° numeral 38.5 de la Ley de Procedim iento 
Adm inistrativo en General No. 27444, toda modificación que no implique la creación de nuevos 
procedim ientos, increm ento de derechos de tram itación o requisitos, se debe realizar por 
Resolución M inisterial del Sector, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o 
por Resolución del T itular del O rganism o Autónomo conform e a la Constitución, según el nivel de 
gobierno respectivo.

Que, la Ley No. 27444 y la Ley 27972 son las normas aplicables al procedim iento de 
Reconocim iento de Junta Directiva AA.HH. y/u Organizaciones Urbanas y que, para el presente 
caso viene a ser el sustento legal del indicado procedimiento.

Que, de conform idad con lo dispuesto en el Artículo 42° de la Ley 27972:
“Los decretos de alcaldía establecen normas reglam entarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedim ientos necesarios para la correcta y eficiente adm inistración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de 
competencia del concejo m unicipal” .

En consecuencia, se deberá aprobar la modificación del texto Unico de Procedim iento 
Adm inistrativo de acuerdo a los sustentos de costos, técnico y legal obrantes en el expediente 
adm inistrativo y m ediante Decreto de Alcaldía conform e lo establece el Artículo 42° de la normativa 
municipal.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en 
el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de M unicipalidades;

SE DECRETA

ARTÍCULO PR IM ER O .- APROBAR, la modificación del Texto Unico de Procedim iento 
Adm inistrativo de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha del año 2012, en el rubro 
“RECONOCIM IENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AA.HH. Y/O O RG ANIZACIONES URBANAS’’ 
en el numeral 40, la m isma que anexo forma parte del presente Decreto de Alcaldía.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, la publicación y 
difusión de la m odificación del Texto Unico de Procedim iento Adm inistrativo de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha del año 2012, en el rubro “RECONOCIM IENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE AA HH. Y/O O RGANIZACIONES URBANAS" en el numeral 40, en el cartel de publicaciones y 
en el portal web de esta corporación edil.

REGÍSTRESE, COM UNIQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA) -2012. 

UIT 3700  (2013) ___________________________________

HÉQUiSÍTOS \ DERECHO DE TRAMITACION CAUF-CACION /v':?

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN D£ 
RECURSOS

Nro.
PLAZO PARA INICIO DEL

AUTORIDAD

06 NOMINACIÓN DEL PROCEOIMIENTO Evaluación Previa RESOLVER (en 
Hábiles}

PROCEDIMIENTO
RESOLVERLO RECONSIDERACION APELACIÓN

Num*ro y denominación :
formulario/ Código/ 

Ubicación
Porcentaje 

(% }d«la  IHT
En Nuevos 
Soles S/.

Aytotttatko
Po íKIvo Negativo

40 RECONOCIMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA  
DE AA.HH. Y/O ORGANIZACIONES URBANAS

Base Legal: Ley N° 27444 
Ley N° 27972 L.O.M.

1 - (01) Una Solicitud debidamente llenada.
2 Copia Fedateada de Asamblea de designción de los Directivos
3. Copia Fedateada de los Estatutos
4. Plano de Ubicación y Perimétrico con Colindantes.
6. Copia de la Resolución de la Junta Directiva anterior
7. Pago por Gastos Administrativos

FUT 
Mesa de 
Partes 

Primer Piso

0.278 10.00
X 10 diez

Unidad de
Tramite 

Documenta rio

Alcalde


