
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Decreto de Alcatdía No 003'2012'lllDC'A

Castilla, 26 de iulio de2012

VISTO:

El tnforme No 322-2012-MDC-GDUR-SGCyCU de fecha 20 de ¡ulio de 2012' de la subgerencia de

carastro y contror u,u.*iá r. Cr*ñ.i. o. o.triil]ró uruanü i lul,?ti como de los inrormes N0 623-

2012-MD..GAJ de ra 
'é".irii. 

1é Áse¡9riq'ilffi ;-ñ,' z6z-zo1z-MDc-Gpp de ra Gerencia de

Planeamiento y n,esupuJ'lo Ot la Municipalidad Distital de Castilla' y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Articulo.194o de la cOnstitución Política modificado por la Ley oe

Refonna constitucionar 
já üiñ xir/ o.i iiturolü .oió out.rntralización - Ley 27680 y posteriormente

rnodifrcado por ra Ley N"'ábd0i i;; Municiparidad., 
'pÑi..iáés 

y Distritares son órganos de Gobierno Local'

hre tienen autonomia prriti.r, .*or¡..g y 4r¡¡[irtiu.'én]oiátuntos 
de su competencia. En concordancia

con éste se pronuncia.r Áiili,r. rr oéi iiiuío prerimin.io. ü l.v orgánica de Municipalidades, Ley N0 27972;

Que, dicha autonomia radica e.n |a facultad de ejercer.actos de gobiemo, administrativos y de

administración, ,on ,uiübn il orOenam¡e.tt-¡t¡áii", es Oécit a las leyes y disposiciones q,ue de manera

generar y oe conto,miá-a-J. ü óonrtit*ió. püii.";i.i páir,, égrran rás aitiuidades v funcionamiento del

sector púb'co, .r, .orñJi ü;"noil, técnicas referidas a ros sistémas administrativos der Estado que, p.r su

\,, naturareza ,on ou oor.i.*á v órrprimienlo outigtorio, por ro que sus competencias y funciones específicas

.,, ,.,,.deben serlo en u*onü lon fm poiit¡óas y planes nlcionales, regionales y locales;

Que, laLey2T444,LeydelProcedimientoAdministrat ivoGeneral 'ensuArt '38'núm'38'Sest ipula
que .una vez aprobado .r'iuÉn, ioo. modificación qü. no imprique ra creación de nuevos procedimientos,

incrementos de derecrroJ. io*itr.ion o requisitJs üaeu. tuát¡rur por Resorución Ministeriar det Titutar del

sector, Norma Regionar o. 
"ngo 

equivarente ;"D;.r.t oe nrcat¿ia, o por Resorución der Titurar del

organismo Autónomo.onürr*ájá constituciÓn, según el nivelde gobierno respectivo;

Que,e|TextoUnicodeProcedimientosAdministrat ivos- 'TUPAde|aMunicipal idadDistr i ta|de
casri*a, aprobado po, oio'*nrá r,rruñrcipar ¡¡. óob-ioió:óóc, ratificada por ra Municipatidad Provincial de

piura mediante ¡cueroo'tri;üñ ñ;loáizoro+ñp órirz o. agosro de 2010; en ra parte correspondiente a

ra Gerencia de Desarrotro üiüá'í. I n*ái en et ÉiócuJimiento uó a1; se estabrece entre otros' ros siguientes

reouisitos, ra entrega oeirárt¡ti.uoó de parámetros ,ioánirti.or y edificatorios y la boleta de habilitación de los

pioiéstonates que interviene en eltrámite;

r..1.,}-"i
i ' . $

Que,laLeydeRegu|acióndeHabil itacionesUrbanasydeEdificacionesNo2g0g0ymodificatorias,
estabrece ra reguración ir¡üü ou bs procedimientós-aomin¡strat¡vos para ra obtención de las licencias de

habilitaciÓn urbana y de edificación;

/'¿";
{;r*:'$dxr:s

\ ffiffi;; de bs profesionales que participan en dicho trámite;

ffi eue, emitida y publicada la Ley que modifica diversas disposiciones con el objeto de meiorar el clima

"{...¡" de inversión y facilitar et cumptimiento de ooligaciones Tributarias - Ley No 29566' en su artículo 5 y 60' se

*,,*{i}" estabrece;;¿;;hiación de ffii1;i:1lo::1:'':i;':"':'31:i¡;,:ffi.:1'Hi::l.;,tl'.?i:

Que,segúnlaLeyantesmencionada,ensuar t ícu lo25o'seestablecelosrequis i tosaconsiderar
p4ra ertrámite de ricencias de Edificación en cualquiera de modaridades,-dentro de ros cuares se considera ra

obligatoriedad a, .n,,rg. d'ittttirittOo dt, ptiáT]:::::fl11*t v edificatorios' así como de las boletas de

t"ri],':,:ltffiffi 
urbanisticos y edificatorios y tas boletas de habilitación de los profesionales



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Decreto de Alcatdía No fi0g-2012-l'IiDC.A

Castilla, 26 de iulio de 20'12'

queintervienenen,dichagestión.ln.tat.sen|idoyenconcordancia.conlodispuestosehacenecesario
modificar erTexto unico oe procedimiento^s ¡ir¡,i¡rtot¡uos de ra Municiparidad Distrital de castilla -

irot'iito, .timinando los requisitos antes mencionadosi

Estandoaloexpuesto,conlav isac ión 'de|aGerenciaMunicrn l t ,de|aof ic inadeP|an-eamientoy
presupuesto, oe ta ceüric]á'-j.-Ár..0,i. Ju*ñ;l d.-ü Gerencia de Desanoto urbano y Rurar' y de

confoimidad con tas frJi;ü;;;üñoár prr r. iÑigátitá oe utunicipalidades' No 27e72:

SE RESUELVE:

ART.CULO pRIMERO: A'R.BAR ra modificación der Texto un'rco de procedimientos Administrativos

TU'A 2010, orr .rapiüti,ñd;;;i;.dr Ir iil;il¡e-óesanotto urbano v Rural' sesún se precisa a

""'li'?iH,nese ra exleenela d? pi::'lP:l:*::.'fl:'*?"f,ifll':XtJ':.XTiii[T vcdiricatorios v ras

botetas Oe nániiítaciOn de los protesionáJs iuélntewiénen, en los requisitos considerados en et

procedimiento 1üñtilinádo Licencias de Edificaciones

ART¡CULO SEGUND': ENCARGAR a ra ofrcina de secretaría Generar' ra pubricación der presente

Decreto de Alcaldia. ffiñ;: rá puorlcacion ;tii;tt det TUPA actualizado conforme a los articulos

precedentes, .n .r po,iri'-ir'srrü.i0. ur óiuo-áoano y Empresas' en el Portar del Estado Peruano

(www.peru.gob'pe) y er Fttirnttitucional (www'municastilla'gob'pe)'

Registrese, Publiquese y cúmplase'
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