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1 ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE POSEA O 1 Presentar solicitud dirigida al responsable de X 7 días Trámite Funcionario

PRODUZCA  LA MUNICIPALIDAD brindar la información, consignando lo siguiente: (más 5 días Documentario designado Al superior jerarquico

a)Nombres y apellidos completos, N° de DNI y domicilio. útiles de como El solicitante también podrá

Base Legal   Tratándose de un menor de edad no se hace necesario el prórroga responsable optar según lo dispuesto 

  número del DNI. excepcional- de entregar la en el Nuevo Código Procesal

* Ley N° 27806 (03.08.2002) b) De ser el caso número de teléfono y/o correo electrónico mente) información

TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información c)En caso la solicitud se presente en la unidad de recepción Constitucional

 Pública y modificatoria (03.08.2002) Arts. 7, 8, 11 y 13. documentaria de la Entidad, la solicitud debe contener la Ley N° 28237

* Decreto Supremo N° 043-2003-PCM (24.04.03) firma del solicitante o huella digital de no saber firmar o estar

. Art. 8, 10, 11, 13, 17 y 20. impedido de hacerlo.

* Reglamento de la Ley de Transparencia y Reglamento de d) Expresión concreta y precisa del pedido de información, 

  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como otro dato que propicie la localización o facilite

* Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM (07.08.03). la búsqueda de la información solicitada.

 Arts. 5, 10 y 13. e) En caso el solicitante conozca la dependencia que

* Decreto Supremo N° 070-2013-PCM (14.06.13) posee la información, deberá indicarlo en la solicitud.

   N° 5 y 10. f) Opcionalmente, la forma o modalidad en la que prefiere 

* Decreto Legislativo N° 1246, Que aprueba el solicitante que la Entidad le entregue la información de 

 diversas medidas de simplificación administrativa conformidad con lo dispuesto en la Ley.

 publicada el (10.11.2016), Art 3 numeral 3.3, y el literal  

  g) del numeral 5.1 del Art.5 5. 2 Pago del derecho de trámite

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° a) Copia A4 (por unidad) 0.00% 0.10                      

  27444 y deroga a la Ley N° 29060, Ley del Silencio b) Disco compacto (por unidad) 0.02% 1.00                      

  Administrativo. (20.12.2016)

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo  Nota : Conforme el Reglamento de la Ley de 

que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Nº 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General La solicitud de Información podrá responderse vía correo 

(20.03.2017), Art. 115 numeral 115.1 electrónico cuando la naturaleza de la información solicitada y la

Capacidad de la Entidad así lo permitan. En éste caso, no se

generará costo alguno.

2 AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS 1 Presentar solicitud firmada por el solicitante. Trámite Jefe de

2 Presentar copia del documento a autenticar. GRATUITO GRATUITO X Documentario Oficina

Base Legal Exhibir el documento original objeto de autenticación.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo  Nota:

que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Solo para tramitación de procedimientos ante la municipalidad 

Nº 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General

(20.03.2017), Arts 31, 32, 46, 47, 51, 52, 116, 122 y 169. En caso de Representación:

* Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informa Personas Jurídicas: Copia simple de poder vigente y suficiente 

ción Pública Arts 7 y 10 que acredite al representante o declaración jurada del administra-

* Decreto Legislativo N° 1246, Que aprueba acerca de la vigencia de su representatividad con la indicación

diversas medidas de simplificación administrativa del número de partida registral correspondiente.

publicada el (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5
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3 ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES 1 Solicitud simple dirigida al alcalde con carácter de Declaración

DIRECTIVAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES, Jurada. X

AGRARIAS Y COMITES DEPORTIVOS COMUNALES 2 Acta de asamblea general  en que conste el acuerdo corres- Secretaria 1) recons. Gerente en 15 días 1) Apelación al Alcalde

pondiente y la elección de la Nueva Junta Directiva y relación General Gerente 2)resuelve el Gerente en 30 días 2) Res. El Concejo Municipal

Base Legal de los miembros que participan en la Asamblea. Mesa de Municipal 3) requisitos: nueva prueba ins-     en 30 días

3 Copia de la convocatoria o esquela de invitación a la Asamblea 5 (cinco) Partes     trumental 3) req. Recurso con firma 

Ley Nº 27972 (27.05.03). General.     de Abogado 

Ley Nº 28062 (22.08.03). 4 Copia del Padrón o nomina actualizada de los miembros de la    Agota la vía administrativa

Ley Nº 25307 (12.02.01). Organización.

5 Copia del Estatuto de la organización en caso que haya modifi- 1.32% 53.40                   

cación parcial o total.

6 Pago por derecho de trámite.

4 BUSQUEDA EXPEDIENTES EN ARCHIVO 1 Solicitud de Trámite, indicando referencia de ubicación del 

documento, número de expediente. X Secretaria Secretario

Base Legal 2  Pago de derecho de trámite 07 (siete) General General

      a) Documentos anteriores al 2017 0.50%                    20.40 07 (siete) Mesa de 

Ley Nº 27972 (27.05.03).       a) Documentos posteriores al 2017 0.35%                    14.20 Partes

Ley Nº 27444 (11.04.01) 3 Exhibir el DNI

5 ENTREGA DE CREDENCIALES A LOS 1 Derecho de trámite 0.54% 22.00                   X Secretaria

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 2 Una (01) fotografía tamaño carnet, por Dirigente General Alcalde

3 Mostrar Resolución de Reconocimiento de 8 (ocho) Mesa de

Base Legal Junta Directiva Partes

Ley Nº 27972 (27.05.03). Atrs 73° numeral 5.1 y 5.3

Ley Nº 28062 (22.08.03). 

Ley Nº 25307 (12.02.01). 

Decreto Supremo Nº 041-2002-PCM del (26.05.02) 

6 INTERPOSICION DE RECURSOS 1 Solicitud fundamentada, dentro del plazo legal,

IMPUGNATIVOS indicando:

a) Designación del funcionario o dependencia ante 

Base Legal     quien se dirige

b) Nombre, documento de Identidad y domicilio del 1) Recons. A Secretaria General 1) Apelación al Alcalde

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo      recurrente Secretaria 2) Resuelve el gerente en 30 días

que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley c) Identificación de la Resolución impugnada GRATUITO GRATUITO X 10 (diez) General Alcalde 3) Requisitos: Nueva prueba 3) Req. Recurso con firma

Nº 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General d) sustentación del recurso Mesa de       instrumental de abogado agota la vía

(20.03.2017), Art. 115 numeral 115.1 e) firma del recurrente y su abogado Partes administrativa

* Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016) A.- Para recursos de reconsideración:

2.- Prueba instrumental y nuevas pruebas

B.- Para recursos de Apelación

2.- Fundamentos de Hechos y de Derecho.

Nota: Los recursos impugnados de orden tributario, se rigen por 

el Código tributario y demás normas que la regulan.
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     Procedimiento válido para todas las oficinas Orgánicas.

7 RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE 1 Solicitud dirigida al Alcalde con carácter de Declaración Jurada X Jefe de Superior 

ORGANIZACIONES SOCIALES, AGRARIAS Y debiendo señalar, nombre del peticionario, su D.N.I., nombre y Oficina Jerárquico

COMITES DEPORTIVOS COMUNALES dirección de su organización, así como el pedido expreso de reco- Secretaria de rentas del Jefe de 

nocimiento y registro. General Secretaria general Oficina de rentas

Base Legal 2 Copia del DNI de los miembros de la junta Directiva de la Mesa de Municipal Plazo máximo para presentar el 

Organización Social. 30 (treinta) Partes recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Ley Nº 27972 (27.05.03). Art 73 numeral 5.3. 3 Copia del Acta de fundación o de Constitución el recurso: 15 días hábiles

Ley N° 25307. Artículo 3 (15.02.91) 4 Copia del estatuto y Acta de Aprobación. Plazo máximo para resolver:

Reglamento de la Ley N° 25307; D.S. N° 041-2002-PCM y 5 Copia del Acta de Elección del órgano directivo 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

modificatorias Art 8° y 11° (28.05.2002), Art 9° modificado 6 Copia de la Nómina de los miembros del Órgano Directivo 30 días hábiles

D.S. N° 041-2010-PCM (31.03.2010). 7 Copia de la Nómina de los miembros de la Organización Social

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo  8 Croquis referencial de la ubicación del local o domicilio agota vía administrativa

que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley institucional de la organización.

Nº 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General 9 Croquis del radio de acción de la Organización.

(20.03.2017), Art. 116. 10 Otro acervo documental, gráfico y fuentes de registro que 

* Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016) pueden ser presentados adicionalmente para evidenciar la 

existencia de hecho, el historial y antecedentes de la 

organización.

11 una fotografía tamaño carné de cada miembro del órgano 

directivo.

12 Pago por derecho de trámite 1.58% 63.80                   

REQUISITOS ADICIONALES PARA LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES DE NIVEL SUPERIOR

1 Las organizaciones de nivel inmediato inferior que le componen

deberán, obligatoriamente, encontrarse previamente registradas

en los RUOS respectivos.

2 Las organizaciones que se articulen entre sí para formar una

organización de mayor nivel, deberán tener fines comunes 

establecidos y precisados en sus estatutos. Del mismo modo 

deberán acompañar el Acta de acuerdo de Asamblea de cada

organización donde ésta decide ser parte de la organización de 

mayor nivel.

Nota:

Las organizaciones sociales de niveles superiores podrán 

registrarse, siempre y cuando acrediten estar conformados de la 

siguiente manera:

a) Las Organizaciones de Pobladores, por menos del 30% de las 

30% de las organizaciones Sociales de Base, por no menos del

20% de las O.S.B. del nivel inmediato inferior.

c) Las demás organizaciones, por no menos de tres (3) organiza-

ciones de nivel inmediato inferior.

8 RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN 1 Presentar solicitud firmada por el solicitante X Trámite Jefe de

DEL EXPEDIENTE indicando los datos del documento que será objeto Documentario Oficina
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de desglose y el expediente en el que se encuentre.

Base Legal 2 En el caso de representación, presentar poder 

general formalizado mediante designación de 

Ley Nº 27444 (11.04.01). Art.153, numeral 2 persona cierta en el escrito, o  mediante carta poder

simple con firma del administrado.

3 Dejar copia autenticada por fedatario de la

municipalidad del documento desglosado, sin 

alterar la foliatura general del expediente.

4 Exhibir el documento de identidad del solicitante.

5 Recibo de pago del derecho de trámite. 0.92% 37.40                   

Nota:

Deberá asentarse en el expediente la constancia 

por parte de la autoridad y el solicitante, del desglose

efectuado, indicando fecha y folios.

9 SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA DE 1 Solicitud dirigida al alcalde con carácter de Declaración X

DOCUMENTOS EXISTENTES EN EXPEDIENTE Jurada

Y/O EN EL ARCHIVO MUNICIPAL 2 En el caso de representación, presentar poder general Secretario 

formalizado mediante designación de persona cierta en el Mesa de General

Base Legal escrito, o mediante carta poder simple con firma del Partes

administrado

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo  3 Recibo de pago del Derecho de trámite

que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley a) Por primera copia 0.20% 8.20                      

Nº 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General b) por copia adicional 0.13% 5.10                      

(20.03.2017), Art. 115 numeral 115.1

* Decreto Supremo N° 156-2004-EF, (15.11.2004), Texto 

 Único Ordenado de la ley de Tributación Municipal. Art. 68 

  inciso b).

* Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016)

10 CONSTANCIA DOMICILIARIA 1 Solicitud simple dirigida al Alcalde. 06 días Oficina de Oficina de Oficina de Gerente Municipal

2 Exhibir el Documento de Identidad. hábiles trámite Rentas Rentas

Base Legal: 3 Declaración Jurada del Domicilio.

Ley N° 28862 (05.08.2006), Art 2 4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa X

Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016) 5 Croquis simple de ubicación domiciliaria. 0.51% 20.70

/1 La forma de pago es dineraria y al contado.

11 ANOTACIONES MARGINALES O TEXTUALES A) POR ESCRITURA NOTARIAL , JUDICIAL Y MUNICIPAL. 

 POR DIVERSOS CONCEPTOS : INCLUYE INSCRIPCION DE DIVORCIO (Jefe de 

1 Escritura Pública de reconocimiento y copia de X 03 (tres) Secretaria Registro 

Base Legal resolución Judicial. General Civil)

Código Civil del 14.11.84 2 derecho de trámite. 1.10%                    44.50 Mesa de Parte

REGISTROS CIVILES: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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Ley Nª  26497 del  12.07.95

Ley Nª 26662 del 22.09.96 B) POR TESTAMENTO

D.S Nª 015-98-PCM del 25.04.98 1 Copia certificada del testamento. X 03(tres) Secretaria (Jefe de 

Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017) 2 copia autenticada del DNI del solicitante. General Registro 

3 Derecho de Tramite. 1.10%                    44.50 Mesa de Parte Civil)

Base Legal C) PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO DE 

Ley Nª  26497 del  12.07.95 REGULARIZACION ADMINISTRATIVA DE INSCRIPCIONES 

D.S Nª 015-98PCM del 25.04.98 ASENTADAS EN LOS LIBROS DE NACIMIENTO, 

MATRIMONIO Y DEFUNCION

1 Solicitud por escrito, precisando el error u omisión

 incurrido, por la persona autoridad / interesada o su X 10 (diez) Secretaria 

mandatario. Si el titular esta fallecido, podrá hacerlo General 

cualquiera de sus familiares dentro del 4to grado de Mesa de Parte (Jefe de 

consanguinidad o 2do de afinidad, sea heredero o sus Registro 

familiares ubicados dentro de los grados mencionados Civil)

El Ministerio Publico si el fallecido no tuviera pariente 

herederos ni legatarios.

2 Fotocopia del DNI autenticada del solicitante.

3 Fotocopia del documento a rectificar.

4 Publicación en el Diario el Peruano de ser el caso.

5 Recibo de pago por derecho de Tramite (extemporáneo) 1.10%                    44.50 

12 INSCRIPCION DE NACIMIENTOS A) INSCRIPCION ORDINARIA DENTRO DEL PLAZO

(para la constitución del nombre el  registrador se ceñirá DE LEY 60 DIAS CALENDARIOS

a lo establecido en los Arts. 19°, 20° y 21 del Código X

Civil vigente). 1 certificado del nacido vivo, expedido por profesional competente 

del Ministerio de Salud, de haber atendido o constatado el parto, 

Base Legal sellado y firmado por el profesional.

2 Presentación física de los padres o declarantes con GRATUITO  GRATUITO 10 (diez)

* Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.03) documentos de identidad original. Registros 

* Art. 44 y 46 del Reglamento de Inscripción de la RENIEC, 3 Expedición de primera copia certificada del acta de nacimiento. Civiles Jefe de 1 Reconsideración Registro Civil 1) Apelación al RENIEC.

   Ley N° 26497 (12.07.1995) Registros 2 resuelve en 30 días 

* Art. 377, 379, 387 al 391 y 402 Código Civil. INSCRIPCION DE SOLO LA MADRE O PADRE Civiles 3 Requisitos nuevos prueba

* Decreto Legislativo N° 295 (25.07.1984)  -Certificado o Constancia de Nacido vivo.

* Ley N° 28720 (25.04.2006). Arts. 20 y 21.  -Declaración Jurada indicando el nombre del progenitor

* Resolución Jefatural N° 359-2010-JNAC - RENIEC  -Cédula de notificación al supuesto padre.

* Ley N° 29462(27.11.2009); Ley que establece la gratuidad  -Presencia de la madre o padre portando su DNI original.

  de la inscripción del nacimiento, de la primera copia  -Constancia de Inscripción del RENIEC del padre o madre.

  certificada del acta de nacimiento y de la expedición del

  certificado de nacido vivo. Nota: 

* Decreto Supremo Nº 015-98-PCM (25.04.98). Art. 24. La madre podrá inscribir el nacimiento de su hijo con sus 

* Resolución Jefatural Nº 522-2007-JNAC/RENIEC apellidos. La madre podrá inscribir el nacimiento de su hijo

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.11.2016) revelando el nombre del presunto padre progenitor revelando 

el nombre del presunto padre progenitor llenando declaración 
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Observaciones: jurada con los datos del padre en presencia del Registrador para

* Para la constitución del nombre el registrador se ceñirá la notificación correspondiente (Ley 28720).

   a lo establecido en los Arts 19°, 20° y 21° del Código Civil Las inscripciones deben efectuarse dentro de los plazos y forma

   Vigente. prevista en el Art. 46 de la Ley Nº 26497

* Luego de la Inscripción, se expedirá una primera copia 

   certificada Gratuita del Acta de Nacimiento. Nacimiento ocurrido en otro distrito

* Asimismo, se expedirá una copia certificada gratuita para Adicionalmente a los requisitos solicitados:

    tramitar el documento Nacional de Identidad de menores 1 Constancia de no inscripción del lugar de Nacimiento emitida por  

por la Jefatura de la Oficina de Registros Civiles, o quien haga sus

veces o Declaración Jurada legalizada por Notario.

2 Declaración jurada de domicilio.

Nota:

Luego de la Inscripción, se expedirá una Primera Copia Certificada

Gratuita del Acta de nacimiento.

Asimismo, se expedirá una copia certificada gratuita para el 

trámite del Documento Nacional de Identidad de Menores.

B) INSCRIPCION EXTEMPORANEA FUERA DEL 

PLAZO LEGAL POR VIA ADMINISTRATIVA

B.1.-Menores de 18 años 

Base Legal 1 Solicitud de Inscripción Extemporánea dirigida al jefe de GRATUITO GRATUITO

Registros Civiles, Adjuntando cualquiera de los siguientes 

* Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.03) documentos:

* Art. 47 del Reglamento de Inscripción de la RENIEC, a) Certificado de Nacido vivo.

   Ley N° 26497 (12.07.1995) b) Partida de bautizo.

* Ley N° 28867 (09.08.2006). Art 323, que modifica el c) Certificado y/o ficha única de matrícula escolar visado por el

  Código Penal.      Director del Centro Educativo.

* Ley N° 28720 (25.04.2006). Arts. 20 y 21. d) Declaración Jurada de no haber sido inscrito, suscrita por dos 

* Resolución Jefatural N° 359-2010-JNAC - RENIEC      testigos calificados en presencia del registrador, portando 

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.11.2016)     copia y original de su DNI.

2 Formato de Inscripción Extemporánea ( Se entregarán en la 

Oficina de registros Civiles)

3 Declaración Jurada de los Padres de no haberle registrado.

4 Presencia de los padres portando sus DNI¨s original

Nota: 

La madre podrá inscribir el nacimiento de su hijo

con sus  apellidos.

La madre podrá inscribir el nacimiento de su hijo

revelando el nombre del presunto padre progenitor 

llenando declaración jurada con datos del padre

en presencia del Registrador para la notificación 

correspondiente (Ley 28720).
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Base Legal B.2.- Mayores de  18 años 

* Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.03) 1 Solicitud  de Inscripción Extemporánea dirigida al jefe de RR.CC. GRATUITO GRATUITO

* Art. 49 del Reglamento de Inscripción de la RENIEC, Adjuntando cualquiera de los siguientes documentos:

   Ley N° 26497 (12.07.1995) a) Certificado de Nacido vivo.

* Decreto Supremo N° 015-98-PCM (24.04.1998). Art. 27. b) Partida de bautizo.

* Ley N° 28720 (25.04.2006). Arts. 20 y 21. c) Certificado de matrícula escolar con mención de los grados

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.11.2016)      cursados.

d) Declaración Jurada de no haber sido inscrito, suscrita por dos 

     testigos calificados en presencia del registrador, portando 

    copia y original de su DNI. (No deben de ser familiares)

2 Formatos de Inscripción Extemporánea. (Se entregará en la 

Oficina de Registro de Estado Civil)

3 Certificado domiciliario o supervivencia.

4 Constancia de no inscripción si el titular de la partida ha nacido 

en otro lugar.

5 Certificado de Inscripción (RENIEC).

Para menor de edad declarado judicialmente en abandono C.- INSCRIPCIONES POR MANDATO JUDICIAL O NOTARIAL

Base legal: 1 Solicitud dirigida al Registrador Civil

2 Copia certificada de la Resolución judicial o Notarial acompañando GRATUITO  GRATUITO 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades el oficio del juzgado, parte y escritura publica remitida por la 

(27.05.2003). Notaria.

*Ley N° 26497 (12.07.1995) Ley orgánica de Registro 3 Documento de Identidad del Declarante.

 Nacional de Identificación y Registro Civil. Art. 53

*Decreto Supremo N° 015-98-PCM (24.04.1998). D. RECONOCIMIENTO

  Arts 6, 7, 26, 37. 1 Copias de los DNI´s de los padres. 2 Secretaria Jefe de 

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.11.2016) 2 Partida de Matrimonio, de ser el caso. días General Registro 

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017) 3 pago por derecho de reconocimiento 0.27%                    10.80 Mesa de Civil

* Para expedir nueva acta del adoptado, conforme Art 379°  Partes

  del C.C. E. RECTIFICACION JUDICIAL O NOTARIAL 1 Secretaria Jefe de 

1 Resolución de Sentencia Judicial o Testimonio Notarial en 2 días General Registro 

originales. Mesa de Civil

Base Legal 2 Copias de los DNI´s de los padres.  Partes

Código Civil del 14.11.84 3 pago por derecho de rectificación 0.29%                    11.80 

Código de Proce. Penales Art. 781

Ley Nª 26497 del (12.07.95), Literal b) del Art 7° F.- ADOPCIONES POR MANDATO JUDICIAL 2 Secretaria Jefe de 

D.S. N° 015-98-PCM del (25.04.98)Literal u) del Art 3° 1 Solicitud simple dirigida la Registrador Civil. días General Registro 

2 Oficio del juzgado y Copia certificada de la sentencia Mesa de Civil

y Auto de contenidos  Partes

3 Exhibir los DNIs de los adoptantes intervinientes o 

representantes legales, en caso de extranjeros presentar original 

y copia simple de Extranjería/Pasaporte/ Cédula de Identidad

4 Pago por derecho de adopción 0.22%                       8.90 
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13 INSCRIPCION DE ACTA MATRIMONIAL 1 Solicitud Simple con los requisitos de Ley. 03 (tres) Secretaria Secretario

REALIZADO EN EL EXTRANJERO 2 Acta de certificado Matrimonial traducido y legalizado X meses General General 

por RR.EE. Mesa de Parte (Jefe de 

Base Legal 3 Pasaporte con registro de ingreso al país. Registro 

Ley Nª  26497 del  12.07.95 4 Derecho de Tramite. 0.61%                    24.90 Civil)

D.S Nª 015-98-PCM del 25.04.98

Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016)

14 INSCRIPCION DE ACTA MATRIMONIAL EN 1 Solicitud Simple con los requisitos de la Ley. 03 (tres) Secretaria Secretario

ARTICULO MORTIS - GRATUITO 2 Copia de Acta Parroquial. X días General General 1) Registro Civil Apelación al RENIEC

3 Expediente matrimonial Mesa de (Jefe de 2) Resuelve en 30 días

Base Legal 4 Derecho de Tramite. GRATUITO GRATUITO  Partes Registro 

Civil)

Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 73. 

Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 44 y 45.

Ley Nº 29462 (28.11.04). Art.2.

Ley Nº 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.

Ley Nº 26497 (12.07.95). Arts. 44 y 55.

Código Civil, Decreto Legislativo Nº 295

(24.07.84). Arts. 260 y 268.

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15.11.04). Art. 68.

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 

(25.04.98). Arts. 3, 44, 65, 67, 70 y 98.

Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF 

(11.04.96). Art. 1.

Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017)

15 INSCRIPCION DE DEFUNCIONES A) INSCRIPCION ORDINARIA (Dentro de las 48 horas)

1 Certificado de Defunción expedido por Profesionales X

Base Legal competente (Original con sello y firma) Secretaria Secretario

2 Documento de Identidad original del fallecido o General General 

Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 73. Constancia de Inscripción expedida por la RENIEC y en Civiles (Jefe de 

Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 44 y 45. el caso de menor de edad Partida de Nacimiento. Registro 

Ley Nº 29462 (28.11.04). Art.2. 3 Presentación del DNI  del Declarante, de preferencia. Civil)

Ley Nº 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. familiar.

Ley Nº 26497 (12.07.95). Arts. 44 y 55. 4 Copia del DNI del declarante.

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, (15.11.04). Art. 68. 5 Derecho de Tramite. GRATUITO GRATUITO

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM , (25.04.98). Arts. 3,

49, 50, 53, 65, 67, 70 y 98. B) INSCRIPCION POR PARTE POLICIAL

Resolución Jefatural Nº 782-JNAC-RENIEC, (26.11.09) 1 Oficio de la autoridad competente solicitando la 

Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF, (11.04.96). Art. 1. inscripción. Secretaria Secretario

Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016) 2 Certificado de Necropsia o Certificado de Defunción General General 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas Expedida por Médico Legista (original con sello y firma) Mesa de Parte (Jefe de 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 3 Ficha expedida por el RENIEC. Registro 

 10.11.2016), Art. 3, numeral 3.3 y literal g) del numeral 4 Derecho de trámite. GRATUITO GRATUITO Civil)

  5.1 del Art. 5.
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* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444 C) INSCRIPCION POR MANDATO JUDICIAL

y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 1 Oficio de la autoridad competente solicitando la Secretario

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017) inscripción. General 

2 copia certificada de la Sentencia Judicial. Secretaria 

3 Constancia de Haber quedado Consentida y General (Jefe de 

ejecutoriada. Mesa de Parte Registro 

4 Derecho de Tramite. GRATUITO GRATUITO Civiles)

16 INSCRIPCION MARGINAL (ANOTACIONES) A) RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD

A.1.- Personal y voluntario X

Base Legal 1 Presentación Física del padre o madre declarante 03 (tres) Secretaria Gral. Secretario 1) Registro Civil

que reconoce. Registros General 2) plazo de 30 días Apelación al RENIEC

Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 73. 2 copia autenticada del DNI del padre y/o madre que Civiles (Jefe de 3) prueba nueva

Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 44 y 45. reconoce. Registro 

Ley Nº 29462 (28.11.04). Art. 2. 3 Pagar derecho de Tramite. Civil)

Ley Nº 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 4 Derecho de Tramite. GRATUITO GRATUITO

Ley Nº 26497 (12.07.95). Arts. 44 y 55.

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF A.2.- Por Escritura Publica Secretaria Gral. Secretario

(15.11.04). Art. 68. 1 Escritura Pública de Reconocimiento Notarial y copia. 03 (tres) Registros General 

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 2 Copia Autenticada del DNI del solicitante Civiles (Jefe de 

(25.04.98). Arts. 3, 65, 67 y 70. 3 Derecho de Tramite. GRATUITO GRATUITO Registro 

Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF Civil)

(11.04.96). Art. 1. A.3.- Por testamento:

Informe Defensorial Nº DP/AAE-2006-017 1 Copia Certificada del testamento 03 (tres) Secretaria Secretario

(17.03.06). 2 copia autenticada del DNI del solicitante. General General 

Decreto Legislativo Nº 1049 (26.06.08). 3 Pagar derecho de tramite. GRATUITO GRATUITO Mesa de Parte (Jefe de 

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017) Registro 

B) RECTIFICACIONES Civil)

B.1.- Administrativa:

1 Solicitud, sustentando el pedido, en el folder. 5 (cinco) Secretaria Secretario

2 copia autenticada del DNI del solicitante. General General 

3 Copia de la partida a Rectificar. Mesa de Parte (Jefe de 

4 Documentos que sustente la rectificación. Registro 

5 Anotación Marginal (tramite procedente). Civil)

6 Derecho de Trámite y Rectificación. 0.38% 15.30                   

Secretario

B.2.- Judicial: Secretaria General 

1 Oficio del Juzgado con copia certificada de la Sentencia 03 (tres) General (Jefe de 

y auto contenido. Mesa de Parte Registro 

2 Derecho de Tramite. GRATUITO GRATUITO Civil)

Ley Nª 26662 del 22.09.96 B.3.- Notarial: Secretario

1 Oficio del la Notaria  y un juego original dela Escritura 03 (tres) Secretaria General 

Publica de Rectificación. General (Jefe de 

2 Derecho de trámite. 0.38%                    15.30 Mesa de Parte Registro 
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Civil)

17 CERTIFICADO DE SOLTERIA, DIVORCIO O VIUDEZ REQUISITOS COMUNES:

X 1 Trámite Secretaria Gral.

Base Legal 1 Solicitud simple dirigida al Registrador Civil. día Documentario Registros 

2 Acreditar Residencia en el Distrito, recibo de Luz, certificado Civiles (Jefe de 

* Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.03) Domiciliario, etc. Registro 

*Decreto legislativo N° 295 (25.07.1984) Código Civil. 3 Pago por derecho de soltería, Divorcio y Viudez. ( en caso de 0.45% 18.10                   Civil)

*Ley N° 26497 (12.07.1995) Ley orgánica de Registro Divorcio o Viudez partida de Matrimonio y Defunción).

 Nacional de Identificación y Registro Civil.

* Decreto Supremo N° 015-99-PROMUDEH.

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.11.2016)

* Resolución Jefatural N° 359-2010-JNAC - RENIEC

18 RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ATRIBUIBLE AL REGISTRADOR 5 (cinco) Trámite Jefe  de Jefe  de Superior

DE ACTA DE  NACIMIENTO, 1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de X Documentario Registro Registro Jerárquico

MATRIMONIO O DEFUNCIÓN, libre reproducción). Civil Civil del Jefe de 

POR ERROR Y OMISION 2 Copia de Documento Nacional de Identidad del Registro 

solicitante. Civil

Base Legal 3 Copia del documento a rectificar 

4 Copia del Edicto en el Diario Oficial El Peruano.

Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 73. cuando se declara procedente la solicitud.

Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 44 y 45. 5 pago derecho de tramite GRATUITO GRATUITO

Ley Nº 29462 (28.11.04). Art. 2.

Ley Nº 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. NO ATRIBUIBLE AL REGISTRADOR

Ley Nº 26497 (12.07.95). Arts. 44 y 55. 1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de 

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF libre reproducción).

(15.11.04). Art. 68. 2 Copia de Documento Nacional de Identidad del

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM solicitante.

(25.04.98). Arts. 3, 65, 67, 70, 71, 72, 97 y 98. 3 Recibo de pago del derecho de trámite. 0.41% 16.60                   

Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF 4 Copia del Edicto en el Diario Oficial El Peruano.

(11.04.96). Art. 1. cuando se declara procedente la solicitud.

Resolución Jefatural Nº 594-2009-JNAC 5 Copia, según sea el caso, de los siguiente 

RENIEC (16.09.09). documentos, en forma adicional:

Directiva DI-260-GRC/016

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017) Acta de Nacimiento

1 Copia del acta de nacimiento a rectificar.

2 Copia de la partida de nacimiento de los padres. 

Acta de Matrimonio

1 Copia del acta de matrimonio a rectificar.

2 Copia de la partida de nacimiento de los  

contrayentes.



11

4050

N°
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

(*)

CALIFICACIÓN

PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO
Positi

vo

Negati

vo

Número y Denominación

Formula

rio

/ Código 

/

Ubicació

n

Auto

mátic

o

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-RACIÓN APELACIÓN
(en % UIT Año 

2017)

SECRETARIA GENERAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

 (en S/)1/ 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2017

3 Copia de la partida de nacimiento de los testigos

de corresponder.

Acta de Defunción

1 Copia del acta de defunción a rectificar.

2 Copia fedateada de la partida de nacimiento del 

difunto.

3 Copia fedateada de las partidas de nacimiento de 

los padres. 

19 MATRIMONIO CIVIL REQUISITOS COMUNES: 5

x días Alcalde 

Base Legal 1 Solicitud simple, con carácter de declaración jurada dirigida

al Registrador Civil de la Municipalidad, indicando numero de Trámite (Jefe de 

* Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 20, 38, 40 y 44. comprobante y fecha de pago. Documentario Registro 

Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 41,  44 y 45. 2 Partidas/Acta de nacimiento de ambos contrayentes. Civil)

*Código Civil y modificatorias. Arts. 234 al 268 (24.07.1984) 3 Copia fedateada del DNI de ambos contrayentes.

* Decreto Legislativo N° 295 (25.07.1984), Código Civil, Arts 4 Copia fedateada del DNI de ambos testigos

 241,244, 248, 250, 261, 264, 265. 5 Copia certificada del certificado médico, expedido en fecha

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el no anterior a treinta (30) días, que acredite no estar 

  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (20.03.2017), impedidos de contraer matrimonio.

  Arts. 32, 42, 47 numeral 47.1) y 163. 6 Certificado de Soltería.

* Ley N° 27337 (07.08.2000) - Código del Niño y el Adoles- 7 Declaración Jurada autenticado de domicilio de los contrayentes

  cente. Arts 113 y 114.

* Ley N° 26497 (12.07.1995) Ley Orgánica de Registro 7 Declaración Jurada de los testigos de conocer por lo menos tres

  Nacional de Identificación y Registro Civil. Art. 26. años antes a los contrayentes.

* Resolución Jefatural N° 789-2005-JEF/RENIEC (12.07.95) 8 Publicación de Edicto (por 8 días)

* Decreto Supremo N° 015-98-PCM (24.04.1998). Arts 3, 

  43, 84 y 97. ADICIONALES a los requisitos de solteros, se solicita:

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas PARA MENORES DE EDAD

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 1 Asentamiento expreso de uno o ambos padres mediante 

 10.11.2016). carta simple o mandato judicial

* Decreto Supremo N° 086-2009-RE (24.11.2009) 2 Copia fedateada del DNI del menor de edad.

  que ratifica el "Convenio Suprimiendo la Exigencia de

  Legalización de los Documentos Públicos PARA DIVORCIADOS (AS)

  Extranjeros" 1 Copia de la sentencia de divorcio o invalidación del matrimonio

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017)  anterior.

2 Declaración Jurada Notarial de no administrar bienes de hijos

menores (Del contrayente que tenga hijos).

3 Certificado médico negativo de embarazo de la 

contrayente expedido por el Ministerio de Salud, si es que no ha 

transcurrido 300 días de producido el divorcio.

PARA VIUDOS (AS)

Base Legal 1 Copia de partida de defunción de cónyuge anterior.

REGISTROS CIVILES: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
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Ley Nª 27397 del 07.08.00 2 Certificado médico negativo de embarazo de la 

Ley Nª 27201 del 14.11.99 contrayente expedido por el Ministerio de Salud, si es que

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017) no ha transcurrido 300 días de producida la viudez

PARA EXTRANJEROS (AS)

Base Legal 1 Partida de nacimiento y/o Certificado de naturalización

Código Civil del 14.11.84 según corresponda, apostillado o visado por cónsul 

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017) peruano en país de origen, certificado por el Ministerio de

Relaciones Exteriores, con traducción oficial de ser el caso

2 Certificado de Soltería Consular expedido por el Registro Civil

o su equivalente apostillado o visado por cónsul peruano en país 

de origen y certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores

y si fuera el caso traducidos oficialmente.

3 Copia de pasaporte o carné de extranjería autenticado por 

fedatario municipal.

Base Legal 4 Declaración Jurada Simple de Domicilio.

Código Civil del 14.11.84 5 En caso de ser Divorciado, presentará partida de matrimonio 

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017) anterior con la disolución y acompañará la sentencia del divorcio, 

ambos apostillados o visados por Cónsul Peruano en el país de 

origen y certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

de ser el caso traducido oficialmente.

6 En caso de ser viudo, presentará partida de matrimonio anterior

y la partida de defunción, ambos apostillados o visados por el

Cónsul peruano en el país de origen y certificados por el 

Ministerio de relaciones Exteriores y de ser el caso traducido 

oficialmente.

PARA MATRIMONIOS POR PODER

1 Poder por Escritura Publica inscrito en los Registros Públicos

Si el poder fuera otorgado en el extranjero debe estar visado por

el Cónsul peruano del país donde lo dio el poderdante debiendo

certificarlo en relaciones Exteriores o apostillado y con traducción

oficial de ser el caso, el poder caduca a los 6 meses de otorgado

2 Copia fedateada del DNI de apoderado, autenticado por fedatario

Municipal

3 Pago por el derecho correspondiente:

a) Horas laborables en Local Municipal. 3.71% 150.40                

b) Horas no Laborables, en Local Municipal. 3.86% 156.40                

c) Fuera del Local Municipal 3.93% 159.30                

d) Fuera de la provincia, 12.58% 509.30                

2.- Sábados 

Nota: Los documentos provenientes de los países firmantes a) Horas laborables en Local Municipal. 6.66% 269.80                

del convenio de la Haya sobre la apostilla, solo requerirán b) Horas no Laborables, en Local Municipal. 7.41% 300.10                

de la postilla formalmente emitida. c) Fuera del Local Municipal. 8.08% 327.30                

d) Fuera de la provincia. 15.25% 617.70                
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Domingo y Feriados 9.03% 365.70                

20 EXPEDICION DE PARTIDAS A) NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION

1 Solicitud Verbal X 1 Secretaria Gral. (Jefe de 

Base Legal 2 Pagar por partida, según corresponda. día Registros Registro 

 -Partida de Nacimiento 0.53%                    21.50 Civiles Civil)

* Ley N° 27972 - Ley orgánica de Municipalidades  -Partida de Defunción 0.51%                    20.60 

  (27.05.2003).  -Partida de Matrimonio 0.53%                    21.60 

* Ley N° 26497 (12.07.1995) Ley Orgánica de Registro 

   Nacional de Identificación y Registro Civil. Art 44 y 46. B) REQUERIMIENTO JUDICIAL O DEL FISCAL

* Decreto Supremo N° 015-98-PCM (24.04.1998) Arts. 4, 1 Oficio del Poder Judicial o del Ministerio Publico. GRATUITO GRATUITO

   22 y 62.

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas C) SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 1 Publicación del año de Llamamiento. GRATUITO GRATUITO

 10.11.2016).

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444 D) EXPEDICION DE LA PRIMERA COPIA DE PARTIDA

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 1 Solicitud verbal. GRATUITO GRATUITO

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017)

21 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE 

MATRIMONIAL 1 Solicitud Fundamentadas suscrita por ambos X 05 (cinco) Secretaria Secretario

 conyugues. General General 

Base Legal 2 Pagar el derecho de Tramite. 0.42% 17.20                   Mesa de Parte

Código Civil del 14.11.84

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017)

22 CONSTANCIA DE  TRAMITE MATRIMONIAL

1 Solicitud fundamentada. X 05 (cinco) Secretaria Gral. (Jefe de 

Base Legal 2 Pagar derecho de Tramite. 0.34% 13.70                   Registros Registro 

Código Civil del 14.11.84 Civiles Civil)

23 CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION DE A REQUISITOS COMUNES: 2

NACIMIENTO X días Trámite Secretaria Gral. (Jefe de 

(Nacimiento, Matrimonio y Defunción) 1 Solicitud simple dirigida al Registrador Civil. 0.38% 15.20                   Documentario Registros Registro 

2 Copia certificada de resolución de Sentencia Judicial. Civiles Civil)

Base Legal 3 Pago por derecho

* Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

  (27.05.2003)

* Decreto Legislativo N° 295 (25.07.1984) Código Civil.

* Ley N° 26497 (12.07.1995) Ley Orgánica de Registro 

  Nacional de Identificación y Registro Civil.
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* Decreto Supremo N° 015-98-PCM (24.04.1998)

* Decreto legislativo N° 1246 (16.11.2016)

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017)

24 COPIA CERTIFICADA DE ACTA 1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de Trámite

DE NACIMIENTO, MATRIMONIO O libre reproducción). X Documentario

DEFUNCIÓN Y EXTRACTO DE LAS 2 Recibo de pago del derecho de trámite. 0.32% 12.90                   

INSCRIPCIONES

Base Legal 

Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 44. 

Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 37, 40, 44 y 45

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF (15.11.04), Art. 68

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, (25.04.98) 

 Arts.  4, 62, 63, 64 y 97.

Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF, (11.04.96). Art. 1.

Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016)

* Directiva DI-415-GRC/032 (09.08.2017)

25 COPIA CERTIFICADA DE  1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de Trámite

DOCUMENTOS INSERTOS QUE libre reproducción). X Documentario

OBRAN  EN EL ARCHIVO DE 2 Recibo de pago del derecho de trámite. 0.34% 13.80                   

REGISTROS CIVILES

Base Legal 

Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 44. 

Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 37, 40, 44 

y 45.

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15.11.04). Art. 68.

Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF 

(11.04.96). Art. 1.

26 DISPENSA PARA LA PUBLICACION DE 1 Solicitud simple con carácter de Declaración Jurada

EDICTO MATRIMONIAL dirigida al Alcalde. Explicando detalladamente las X Secretaria Secretario

razones de la dispensa. General General 

Base Legal 2 Pago por derecho de trámite 0.45% 18.40                   Mesa de Parte

* Código Civil; Decreto Legislativo N° 295     por día adicional. 0.09% 3.70                      

(25.07.1984) Art 252.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo 

que aprueba el texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -

Ley de Procedimiento Administrativo General (20.03.2017)

  Art 34, 46 y 47.
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* Decreto Legislativo N° 1246, aprueba diversas medidas de

simplificación administrativa (10.11.2016), Arts 2, 3, 4 y 5

27 PUBLICACION DE EDICTO MATRIMONIAL DE OTRA 1 Solicitud simple con carácter de Declaración Jurada dirigida

MUNICIPALIDAD al Alcalde. X Secretaria Jefe de 

2 Presentación del edicto matrimonial. General Registros

Base Legal 3 Pago por derecho de trámite 0.30% 12.10                   Mesa de Parte Civiles

Código Civil; Decreto Legislativo N° 295 (25.07.1984)

Arts N° 251

* D.S. N° 006-2017-JUS.

* Decreto Legislativo N° 1246, aprueba diversas medidas de

simplificación administrativa (10.11.2016), Arts 2, 3, 4 y 5

28 REPROGRAMACION DE HORA DE CELEBRACIÓN DEL 1 Solicitud verbal

MATRIMONIO POR TARDANZA 2 Pagar derecho de Tramite. 0.44% 17.70                   X Secretaria Jefe de 

General Registros

Base Legal Mesa de Parte Civiles

Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 44. 

Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 37, 40, 44  y 45.

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF (15.11.04). Art. 68.

Código Civil, Decreto Legislativo Nº 295,

(25.07.1984). Art. 248.

29 REPROGRAMACION FECHA DE MATRIMONIO 1 Solicitud con carácter de declaración jurada dirigida al Alcalde

HASTA CINCO (5) DIAS ANTES DE LA FECHA explicando detalladamente las razones de la reprogramación X 03 (tres) Secretaria Jefe de 

PROGRAMADA 2 Pago por derecho de trámite 0.46% 18.80                   General Registros

Base legal: Mesa de Parte Civiles

Código Civil, Decreto Legislativo Nº 295,

(25.07.1984). Art. 248.

30 RETIRO DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL O A REQUISITOS COMUNES:

DESESTIMIENTO X 02 (dos) Secretaria Secretario

1 Solicitud fundamentada, con los requisitos de ley, dirigida al 0.55% 22.40                   General General 

Base Legal Registrador Civil. Mesa de Parte

2 Pagar derecho de Retiro o Desistimiento.

* Ley N° 27972, Ley Orgánica Municipalidades (27.05.03)

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.112016)

Código Civil del 14.11.84

31 DISOLUCION MATRIMONIAL

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
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A) SEPARACION CONVENCIONAL A REQUSITOS COMUNES

X 30 Trámite Oficina de Oficina de 

Base Legal: 1 Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la días Documentario Registros Civiles Registros Civiles

decisión de separarse dirigida al Alcalde, señalando nombre, 

* Ley Nº 27972 (27.05.03). Ley Orgánica Municipalidades número de Documento Nacional de identidad y el último domici-

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el lio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los 

  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (20.03.2017), cónyuges. En dicha solicitud, se deberá constar, además, la 

  Arts. 51, 52 y 122. indicación de si los cónyuges son analfabetos, no puede firmar,

* Ley N° 29227(16.05.208), Ley que Regula Procedimiento son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso se 

  No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio procederá mediante firma a ruego, sin perjuicio de que se

  Ulterior en las Municipalidades y Notarias. Arts 2.  impriman su huella digital o grafía de ser el caso.

* Decreto Supremo N° 009-2008-JUS (13.06.08), Reglamen- 2 Copia certificada del acta o de la partida de matrimonio, expedida

  to de la ley que Regular el Procedimiento No Contencioso de dentro de los 3 meses anteriores a la presentación de la solicitud.

  la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las 3 Declaración Jurada del último domicilio conyugal de ser el caso, 

  Municipalidades y Notarias. Arts. 2, 4, 5 y 6. suscrita obligatoriamente por ambos cónyuges.

* Código Civil, Decreto Legislativo N° 295 (24.07.1984). 4 Derecho de pago por tasa municipal. 9.81% 397.20                

  Arts 332 al 347.

* T.U.O. del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768 B REQUISITOS ADICIONALES:

 (22.04.1993). Arts 546 al 559 y del 573 al 580. Requisitos Relacionados con los hijos:

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.112016)

* Resolución Directoral N° 120-2011-JUS/DJN, que Aprueba la 1 En caso de tener o no tener Hijos:

Directiva N° 001-2011-JUS/DJN "Directiva para la acreditación de En caso de no tener hijos menores o mayores con incapacidad:

 la Municipalidades  que solicitan autorización para llevar a cabo Declaración Jurada, con firma y huella digital de cada uno de los

el procedimiento no contencioso de Separación Convencional y cónyuges.

Divorcio Ulterior".

2 En caso de Tener Hijos Menores

*Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento  

  expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la  

  presentación de la solicitud.

*Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de 

conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria 

potestad, alimentos, tenencia y visita de los hijos menores.

3 En caso de tener hijos mayores con Incapacidad.

* Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento, 

   expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la 

   presentación de la solicitud.

*Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de 

 conciliación respecto de los régimenes del ejercicio de la cúratela, 

  alimentos y visitas de los hijos mayores con discapacidad.

*Anexar copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que 

  declaren la interdicción del hijo mayor con Incapacidad y que 

  nombran a su curador.

4 Requisitos Relacionados con el Patrimonio.
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En caso no hubiera bienes, declaración Jurada con firma e 

impresión de la huella digital de cada uno de los cónyuges de 

carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales.

En caso se haya optado por el régimen de separación de 

patrimonios, presentar declaración jurada consignando datos de 

partida registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

B) DIVORCIO ULTERIOR A REQUISITOS COMUNES 30 Trámite Oficina Oficina 

(Transcurrido dos meses de expedida la Resolución de X días Documentario de de

Alcaldía de Separación Convencional). 1 Solicitud de disolución del vínculo matrimonial presentada por Registro Civil Registro Civil

cualquiera de los cónyuges dirigida al Alcalde de la Jurisdicción, 

Base Legal: señalando nombre, número de Documento Nacional de Identidad

y firma del solicitante.

* Ley Nº 27972 (27.05.03). Ley Orgánica Municipalidades 2 Copia de la Resolución de Separación Convencional.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el 3 Derecho de pago por tasa municipal. 8.04% 325.70                

  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (20.03.2017), 

  Arts. 51, 52 y 122. Nota:

* Ley N° 29227(16.05.208), Ley que Regula Procedimiento El trámite se inicia con posterioridad al mes de notificado la 

  No Contencioso de la separación Convencional y Divorcio Resolución de Alcaldía que dispone la Separación Convencional.

  Ulterior en las Municipalidades y Notarias. Arts 2.

* Decreto Supremo N° 009-2008-JUS (13.06.08), Reglamen-

  to de la ley que Regular el Procedimiento No Contencioso de

  la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las 

  Municipalidades y Notarias. Arts. 2, 4, 5 y 6.

* Código Civil, Decreto Legislativo N° 295 (24.07.1984). 

  Arts 348 al 260.

* T.U.O. del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768 

 (22.04.1993). Arts 546 al 559 y del 573 al 580.

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.112016)

/1 La forma de pago es dineraria y al contado.

32 PRESCRIPCION DE DEUDA TRIBUTARIA REQUISITOS COMUNES: 1

X día Trámite Sub Sub Gerencia Municipal

Base Legal: 1 Solicitud simple de prescripción de deuda tributaria indicando Documentario Gerencia de Gerencia de 

la deuda materia de prescripción (tributo y período) con Administración Administración

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 (27.05.2003) carácter de declaración Jurada dirigida al Alcalde. Tributaria Tributaria

* Art 43, 47, 162 y 163 del Código Tributario cuyo Texto 2 Documento de sustento.

Único Ordenado fue aprobado con D.S. N° 133-2013-EF, 3 de actuar como representante, presentar poder específico en Resuelve:

(22.06.2013), Art. 43. documento publico o privado con firma legalizada ante notario o Tribunal Fiscal

*D.S. N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el certificada por fedatario de la Municipalidad y copia simple de 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedi- documento de identidad. Plazo máximo para 

miento Administrativo General (20.03.2017), Art 37. 4 Pago por derecho de trámite 0.59% 23.80                   presentar el recurso:

*D.L. N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplifi- 15 días calendarios.

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA:  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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cación administrativa (10.11.2016), Arts 2, 3, 4 y 5.

*Art 3 del Decreto Legislativo N° 1311, que modificó el 

Art. 23 del Código Tributario (30.12.2016)

33 RECURSO DE RECLAMACIÓN 1 Presentar escrito fundamentado, firmado por el X 9 Trámite Jefe de Tribunal 

recurrente o representante legal, debidamente meses Documentario Oficina Fiscal

Base Legal autorizado por abogado hábil . GRATUITO GRATUITO (Apelación)

2 En el caso de representación, presentar poder 

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 (27.05.2003) específico en documento público o privado con 

* Art 23, 124, 132, 137, 139, 142 y 144 del Código Tributa- firma legalizada ante notario o certificada por 

rio cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado con D.S. N° fedatario de la Municipalidad.

133-2013-EF, (22.06.2013). 3 Acreditar el pago de la deuda no reclamada en caso 

*D.S. N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el de la Resolución de Determinación y de Multa o el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedi- íntegro de la contenida en una Orden de Pago, 

miento Administrativo General (20.03.2017), Art 37. actualizada a la fecha de pago.

*D.L. N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplifi- 4 En caso de extemporaneidad (Resolución de  

cación administrativa (10.11.2016), Arts 2, 3, 4 y 5. Determinación, de Multa y Orden de Pago), acreditar 

*Art 3 del Decreto Legislativo N° 1311, que modificó el el pago de la totalidad de la deuda o presentar carta

Art. 23 del Código Tributario (30.12.2016) fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda

actualizada hasta por nueve (09) meses posteriores

a la fecha de interposición del recurso.

34 AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS 1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de 5 (cinco) Jefe de

Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS libre reproducción) con carácter de Declaración X Secretaria Rentas

NO DEPORTIVOS REALIZADOS EN Jurada, que incluye lo siguiente: General

LA VÍA PÚBLICA O LUGARES NO - Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del Trámite 1) recons. Al Jefe de Rentas en 1) Apelación al Alcalde en 15 días

CONFINADOS (ABIERTOS AL solicitante, tratándose de personas jurídicas o Documentario      15 días 2) Resuelve alcalde en 30 días

PÚBLICO) EVENTUALES COMO: naturales, según corresponda. 2) Resuelve el jefe de rentas en 30 3) Req. Recurso con firma de 

- Número del DNI o Carné de Extranjería del      días Abogado. Agota la vía adm.

- FERIAS GASTRONÓMICAS representante legal, en caso de persona jurídica u 3) Requisitos: nueva prueba instru-

- FERIAS ARTESANALES, OTRAS otros entes colectivos, o tratándose de personas      mental

naturales que actúe mediante representación.

Base Legal 2 Poder vigente del representante legal, en el caso 

de personas jurídicas u otros entes colectivos.

Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81 Carta poder con firma legalizada en caso de

numeral 1.8. persona natural.

Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 34, 35, 44 y 45. 3 contrato alquiler y/o funcionamiento del local

Ley Nº 29060 (07.07.07). 1era. Disposición 4 Constancia de Inspección técnica básica de Defensa Civil

Transitoria, Complementaria y Final. 5 Carta de garantía de responsabilidad contra accidentes y

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF de seguridad

(15.11.04). Art. 68. 6 Derecho de trámite

Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM 7 Declaración Jurada de la venta de Boletería, en el formato

(14.09.2014). Art. 12. DD.JJ. De la E.P.N.D. 2.09% 84.50                   

8 Pago del impuesto a los espectáculos Públicos No

Deportivos, según % de Ley. F-DD.JJ. EPND
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Nota: Los eventos y/o espectáculos públicos

realizados en la vía pública o lugares no 

confinados no están sujetos al procedimiento de 

ITSDC, correspondiendo a los órganos del 

Gobierno Local en materia de Defensa Civil  emitir 

un pronunciamiento sobre el cumplimiento o

incumplimiento de las normas de seguridad en 

materia de Defensa Civil vigente. Art 10 numeral 10.2 y el Art. 12 

del Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM.

35 DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO 1 Declaración Jurada debidamente llenada con la GRATUITO GRATUITO Oficina de Jefe de 

A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO determinación del impuesto X Rentas rentas

DEPORTIVOS Y SELLADO DE BOLETAJE 2 Copia de la resolución del INC, cuando sea aplicable.

3 Copia del comprobante de pago a cuenta del impuesto

Base Legal: 4 Sellado de boletaje

* Arts 54 al 59 de la Ley de Tributación Municipal, cuyo TUO 5 Cancelación del impuesto (posterior al espectáculo)

fue aprobado por D.S. N° 156-2004-EF (15.11.2004) y I.- Espectáculos Permanentes

modificatorias. Segundo día hábil de c/semana por espectáculos 

* D.S. N° 006-2017-JUS. (20.03.2017) Art. 32 realizados en la semana anterior

*Art 3 del D.L. 1311, que modificó el Art 23 del Código II.- Espec. Temporales o Eventuales

 tributario (30.12.2016) Segundo día hábil siguiente a su realización

36 RECURSO DE APELACIÓN CONTRA 1 Presentar escrito debidamente fundamentado GRATUITO GRATUITO 10 (diez) Trámite Superior

RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO consignando lo siguiente: X Documentario Jerárquico 

O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE a) Nombres y apellidos o denominación o razón del Jefe de 

RECONSIDERACIÓN CONTRA MULTAS     social, número de documento de identidad o Oficina

ADMINISTRATIVAS     número de RUC, domicilio del recurrente y del (Apelación)

    representante, de ser el caso.

b) Identificación de la resolución impugnada.

Base Legal c) Sustentación del recurso.

d) Firma del recurrente o representante legal.

Ley del Procedimiento Administrativo e) Firma de abogado hábil.

General, Ley Nº 27444 y modificatorias 2 En el caso de representación, presentar poder 

(11.04.01). Arts. 37, 107, 206, 207 y 209. general formalizado mediante designación de

Ley del Silencio Administrativo Positivo, Ley persona cierta en el escrito, o mediante carta 

Nº 29060 (07.07.07). Art. 1. poder con firma del recurrente. 

37 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 1 Presentar escrito debidamente fundamentado GRATUITO GRATUITO 10 (diez) Trámite Jefe de

CONTRA MULTAS ADMINISTRATIVAS consignando lo siguiente: X Documentario Oficina

a) Nombres y apellidos o denominación o razón 

Base Legal     social, número de documento de identidad o

    número de RUC, domicilio del recurrente y del 

Ley del Procedimiento Administrativo     representante, de ser el caso.

General, Ley Nº 27444 y modificatorias b) Identificación de la multa administrativa impuesta.
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(11.04.01). Arts. 37, 107, 206, 207 y 208. c) Sustentación del recurso.

Ley del Silencio Administrativo Positivo, Ley d) Firma del recurrente o representante legal.

Nº 29060 (07.07.07). Art. 34. e) Firma de abogado hábil.

2 En el caso de representación, presentar poder 

general formalizado mediante designación de

persona cierta en el escrito, o mediante carta 

poder con firma del recurrente. 

38 SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE MULTAS 1 Presentar solicitud, firmada por el solicitante o GRATUITO GRATUITO 10 (diez) Trámite Jefe de Superior

ADMINISTRATIVAS representante legal. X calendarios Documentario Oficina Jerárquico 

2 En el caso de representación, presentar poder del Jefe de 

Base Legal general formalizado mediante designación de Oficina

persona cierta en el escrito, o mediante carta (Apelación)

Ley del Procedimiento Administrativo poder con firma del administrado.  

General, Ley Nº 27444 y modificatorias

(11.04.01). Arts. 35, 61 y 75.

Sentencia del Tribunal Constitucional 

recaída en el Expediente Nº 3741-2004-

AA/TC (del 14.11.05).

Resolución Nº 0099-2007/TDC-INDECOPI

(Precedente de observancia obligatoria)

(28.02.07). 

39 PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA REQUISITOS GENERALES Trámite Jefe de

PARA LA INSCRIPCIÓN Y BAJA PARA LA 1 Formulario de Declaración Jurada HR y PU X  Documentario Oficina

DETERMINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (libre reproducción) GRATUITO GRATUITO

2 Copia simple del documento de identidad (DNI)  

3 En el caso de representación, presentar poder especifico en 

Base Legal documento publico o privado con firma legalizada ante notario

o por fedatario de la Municipalidad.

Ley orgánica de Municipalidades 4 En caso de inscripción de predios presentar copia fedateada de 

Ley N° 27972 (27.05.2003) Art 70° los siguientes documentos.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo  En caso de inscripción de predios* realizado por 

que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley a) Compra: Contrato de compra-venta, minuta.

Nº 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General b) Anticipo de Legítima; Escritura Pública.

(20.03.2017), Arts 46 y 47 c) Resolución de Contrato; Documento que acredite la Resolución

* Arts 23, 87 y 88 del Código Tributario cuyo Texto Único o Resolución Judicial consentida.

Ordenado fue aprobado D.S. Nº 133-2013-EF (22.03.2013) d) Donación: Escritura pública de donación.

* Decreto Legislativo N° 1246, Que aprueba e) Herencia: Partida de defunción, declaratoria de herederos,

diversas medidas de simplificación administrativa     testamento, sentencia o escritura pública que señala la 

publicada el 10.11.2016, Art 2, 3, 4 y 5     división y partición de los bienes 

*Art 3 del Decreto Supremo N° 1311, que modificó el Art f) Remate: Resolución Judicial o Administrativa consentida

23 del Código Tributario (30.12.2016)     mediante la cual se adjudica el bien (transfiere Propiedad) 

g) Permuta: Contrato de permuta.

h) Fusión y Escisión; Copia literal de la inscripción en Registros

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA:  SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
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Plazo de presentación:      Públicos donde conste la fecha de vigencia del acuerdo de 

Hasta el último día hábil del mes de Febrero del año      fusión, escritura pública.

siguiente de realizado la compra o transferencia. i) En los demás casos, documento que acredite la 

   propiedad.

40 INSCRIPCION DE PROPIEDAD VEHICULAR Requisitos Generales X

1 Solicitud por el titular consignando: Numero de DNI, Numero de 0.95% 38.50                   3 Trámite Sub 

Base legal: recibo de pago por cada vehículo, número de la tarjeta de días Documentario Gerencia de No Aplica No Aplica

propiedad vehicular. Administración

* Decreto Supremo N° 156-2004-EF, TUO de Ley de Tributación 2 Una copia simple del recibo de agua, luz o teléfono con una Tributaria

Municipal, Art. 34° inciso a) antigüedad máxima de tres (3) meses a la fecha de 

presentación de la solicitud.

Requisitos Específicos:

Persona Natural:

Consignar el número de DNI del solicitante y de su cónyuge en 

caso de ser casado.

Persona Jurídica:

* Poder vigente del representante legal o  certificado de 

vigencia de poder

* Consignar el número de DNI del representante legal. De ser la

primera inscripción de la empresa.

*Copia fedateada de la Escritura de Constitución y d ela Ficha de

información Registrada - SUNAT.

*En caso de representación, deberá presentar Poder Específico

en documento público o privado con firma legalizada ante 

notario o certificado por fedatario de la Municipalidad.

Documentos a Presentar en Copia Fedateada:

a) Por compra - Venta, Permuta o Dación en pago: 

El comprobante de compra (factura, Boleta de venta) o Acta de

Transferencia  respectiva, conteniendo las firmas legalizadas por 

notario.

b) Por Anticipo de Legítima o Donación: 

Escritura Pública o Copia Literal de Dominio.

c) Por Sucesión Intestada:

Escritura Pública o Copia Literal de Dominio o Declaratoria de

Herederos, debidamente inscrito en el Registro de Sucesiones

Intestadas de la SUNARP y Escritura Pública o Resolución Judicial

debidamente confirmada la división y partición de bienes.

d) Por Testamento:

Según el tipo de testamento con las formalidades de Ley o Copia

literal de Dominio.

e) Por Remate Público:

Resolución Judicial o Administrativa de Transferencia.
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f) Por División o Partición:

Escritura pública cuando se trata de Bienes inscritos en Registros

Públicos, en los demás casos documento privado con firmas

notarialmente legalizadas o Resolución Judicial que señale la 

división y partición de los bienes.

g) Por Fusión o Escisión:

Acuerdo de Fusión o Escisión y Libro de Inventarios y Balances a 

la fecha de dicho acuerdo.

h) Por Regularización o Saneamiento de Propiedad:

Escritura Pública o Resolución Judicial de Prescripción Adquisitiva

de Dominio.

i) Otras Modalidades de Transferencia:

Según la Regulación de la Ley de la materia.

41 SOLICITUD DE INAFECTACION DEL IMPUESTO PREDIAL A REQUISITOS COMUNES

X 3 Trámite Sub Sub Gerencia Municipal

Base legal: 1 Solicitud simple dirigida al Alcalde solicitando inafectación, días Documentario Gerencia de Gerencia de 

indicando nombres y apellidos completos, N° de DNI, dirección Administración Administración

* Ley N° 30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor domiciliaria. Tributaria Tributaria

(20.07.2016) 2 En el caso de representación, presentar poder específico en

* Decreto legislativo N° 776 (31.121993) - Ley de Tributa-  documento público o privado con firma legalizada ante notario Resuelve:

ción Municipal y modificatorias, Decreto Legislativo N° o certificada por fedatario de la Municipalidad. Tribunal Fiscal

1286 (29.12.2016), Art. 19. 3 Resolución de ser pensionista.

* Decreto Supremo N° 156-2004-EF (15.11.2004), Texto 4 Ultima boleta de pago de pensionista, de ser el caso Plazo máximo para 

  Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 5 Declaración Jurada de Pensionista, de ser el caso. presentar el recurso:

  Arts. 17 y 19. 6 Declaración Jurada de autoevalúo del año anterior. 15 días calendarios.

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.11.2016) 7 Declaración Jurada de poseer un único  Predio destinado a GRATUITO GRATUITO

vivienda.

Nota:

* También es de aplicación a NO pensionistas

REQUISITOS ADICIONALES

a) Gobierno extranjero, en condición de reciprocidad Constancia 

emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores reconociendo

la condición de reciprocidad del gobierno extranjero.

b) Organismos internacionales reconocidos por el gobierno

constancia emitida por el Ministerio de relaciones Exteriores

reconociendo al organismo internacional.

c) Sociedades de Beneficencia

Poder y copia del DNI del representante legal de la entidad.

d) Entidades Religiosas

Católicas: copia de la certificación emitida por el Arzobispado al

que pertenece.
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No católicos. Copia de escritura pública de constitución.

e) Entidad publica destinada a prestar servicios médicos asisten-

ciales: poder y copia DNI del representante legal de la entidad.

f) Cuerpo general de Bomberos:

poder y copia DNI del representante legal de la entidad.

g) Universidades

poder y copia DNI del representante legal de la entidad.

h) Centros Educativos:

Copia de la resolución de funcionario expedida por el Ministerio de 

Educación

En caso de Centros educativos privados, adjuntar además: 

Escritura de Constitución inscrita en registros Públicos, que 

acredite estar organizado jurídicamente bajo cualquier régimen

societario.

i) Organizaciones Políticas

Copia de documento expedido por Jurado Nacional de Elecciones

j) Organización de personas con discapacidad

Copia de la resolución expedida por el CONADIS

k) Organizaciones sindicales

Copia de constancia expedida por Ministerio de Trabajo - MTPE

que los acredita como tales.

l) Predios Declarados monumentos integrantes del Patrimo-

nio Cultural de la Nación

Copia de Resolución expedida por el Instituto Nacional de Cultura

INC que declara al predio como monumento histórico.

* También es de aplicación a NO pensionistas

42 FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA A REQUISITOS COMUNES: 4

X días Trámite Sub Sub Gerencia Municipal

Base Legal: 1 Solicitud dirigida al Alcalde. Documentario Gerencia de Gerencia de 

2 Informe favorable. Administración Administración

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 (27.05.2003) 3 Compromiso de fraccionamiento. Tributaria Tributaria

* Art 43, 47, 162 y 163 del Código Tributario cuyo Texto 4 Carta fianza u otro documento a juicio de la administración

Único Ordenado fue aprobado con D.S. N° 133-2013-EF, tributaria. Resuelve:

(22.06.2013), Art. 36. 5 Derecho de pago. 0.50% 20.10                   Tribunal Fiscal

*D.S. N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedi- Plazo máximo para 

miento Administrativo General (20.03.2017), Art 37. presentar el recurso:

*D.L. N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplifi- 15 días calendarios.

cación administrativa (10.11.2016), Arts 2, 3, 4 y 5.
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43 CERTIFICADO NEGATIVO DE DEUDAS 1 Solicitud que cumpla con los requisitos generales de Secretaria Jefe de

presentación X 05 (cinco) General Rentas

Base Legal: 2 pagar derecho de trámite 0.68% 27.70                   Mesa de

Partes

Ley Nº 27616 del 29.12.01

D.S. Nº 156-2004-EF del 15.11.04

44 CERTIFICADO O CONSTANCIA DE 1 Solicitud que cumpla con los requisitos generales de Secretaria Jefe de

INFORMACION REGISTRADA EN LA BASE presentación X 05 (cinco) General Rentas

DE DATOS O EN LOS ARCHIVOS 2 Pagar derecho de trámite 1.05% 42.70                   Mesa de

Partes

Base Legal:

Ley Nº 27616 del 29.12.01

Ley Nº 27444 del 11.04.01

D.S. Nº 156-2004-EF del 15.11.04

D.S. Nº 133-2013-EF del 26.06.13

45 INSCRIPCION POR PRIMERA VEZ EN EL REGISTRO DEL REQUISITOS GENERALES 1 Sub Gerencia Municipal

CONTRIBUYENTE, POR COMPRA, DONACION, X día Trámite Gerencia de 

 PARTICION Y DIVISION. 1 Declaración Jurada por Inscripción de Predios. GRATUITO GRATUITO Documentario Administración

2 Exhibir el documento de identidad del propietario o de su Tributaria 1) recons. A la Subgerencia de 1) Apelación en 15 días

Base Legal: representante, de ser el caso y/o presentación de copia simple Administración Tributaria 2) Resuelve alcalde en 30 días

 del mismo.      15 días 3) Req. Recurso con firma de 

* Decreto Legislativo N° 776 (31.121993) - Ley de 3 Copia simple del último recibo de luz, agua, cable o teléfono 2) Resuelve el Sub gerente de Administración Tributaria en 30 Abogado. Agota la vía adm.

  Tributación Municipal y modificatorias, Decreto del domicilio del propietario. Administración Tributaria en 30 

  Legislativo N° 1286 (29.12.2016). Arts. 6 y 8. 4 En el caso de representación, presentar poder en documento      días

* Decreto Supremo N° 156-204-EF (15.11.2004), Texto público o privado con firma legalizada ante NOTARIO o certi- 3) Requisitos: nueva prueba instru-

  Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, ficado por fedatario de la Municipalidad. Si se trata de personas      mental

  Arts. 5, 8, 11 y 13.   jurídicas, además deberá presentar copia simple de vigencia 

* Decreto legislativo N° 1246 (16.112016)  de poder con una antigüedad no mayor de 60 días hábiles.

5  Formulario de Declaración Jurada HR (hasta 15 predios) y 

PU (por cada predio a inscribirse)

6 En caso de inscripción de predios realizado por propietario, 

debe presentar copia fedeateada del documento que sustente

 la adquisición:

a) Compra: 

    - Copia del contrato privado, minuta o testimonio de escritura 

     pública.

   - Copia del acta de entrega con firmas legalizadas notarialmente

    (de tratarse de un predio nuevo).

    -Persona Natural: Copia del DNI del comprador. En el caso de 
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  ser un bien de la sociedad conyugal, adjuntar copia del DNI de 

 ambos cónyuges. Carta poder simple en caso de actuar por 

   representación y copia del DNI del representante, de ser el caso.

   -Persona Jurídica: Copia del RUC, copia de la vigencia del Poder, 

    copia del DNI del apoderado.

    b) Por Sucesión (fallecimiento del titular)

  -Copia de la partida de defunción del causante (titular fallecido), 

    testamento o acta de Sucesión Intestada notarial o registral.

  -Copia del DNI del representante(s) de la sucesión intestada.

  -Carta poder simple en caso de actuar por representación y 

   copia del DNI del representante, de ser el caso.

  - Testamentaria: Testamento

    c) Por Anticipo de Legitima

  -Copia del testimonio de escritura pública

  -Copia del DNI de la persona a cuyo favor se otorga el anticipo 

    de legítima.

  -Carta poder simple en caso de actuar por representación y 

    copia del DNI del representante, de ser el caso.

   d) Por Donación

  -Copia del testimonio de escritura pública

  -Persona Natural: Copia del DNI del titular. Carta poder simple 

   en caso de actuar por representación y copia del DNI del 

   representante, de ser el caso

  -Persona Jurídica: Copia del RUC, copia de la Vigencia del Poder, 

   copia del DNI del apoderado.

   e) Permuta: Minuta de Permuta.

7 En caso de inscripción de predios realizados por poseedores, 

cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada

presentar copia fedateada de los documentos que acrediten su 

calidad de  posesionario, tales como, certificado de posesión, 

Declaración Jurada de los vecinos, recibo de agua, luz o teléfono y 

de ser necesario otros documentos que la Administración 

 le solicite.

 -Deberá de proporcionar las características técnicas del predio, 

  Adicionalmente, podrá presentar el resultado de la inspección

 realizada para el caso de acumulación o independización.

8 Partida electrónica de ser el caso.

9 Copia simple del RUC - SUNAT de ser persona jurídica.

46 RECTIFICACION POR OMISION DE DATOS EN LA BASE REQUISITOS COMUNES 5 Sub Gerencia Municipal

IMPONIBLE X días Trámite Gerencia de 

(aumento de valor, disminución de valor, cambio de  1 Formato de Declaración Jurada (H. Resumen Predio Urbano o Documentario Administración

nombre de vía y/o placa numerada. Rústico y comprobante de pago, por hoja) Tributaria 1) recons. A la Subgerencia de 1) Apelación en 15 días

2 En caso de disminución de base imponible surtirá efecto luego Administración Tributaria 2) Resuelve alcalde en 30 días

Base Legal: de la verificación o fiscalización tributaria. En caso de aumento      15 días 3) Req. Recurso con firma de 
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de la base imponible el recibo de pago del tributo pendiente o 2) Resuelve el Sub gerente de Administración Tributaria en 30 Abogado. Agota la vía adm.

* Decreto Legislativo N° 776 (31.121993) - Ley de fraccionamiento de deuda. Administración Tributaria en 30 

  Tributación Municipal y modificatorias, Decreto 3 Pago por emisión. 0.60% 24.20                        días

  Legislativo N° 1286 (29.12.2016). 3) Requisitos: nueva prueba instru-

* Decreto legislativo N° 1246 (16.112016)      mental

47 DUPLICADO DE LA DECLARACION 1 Solicitud que cumpla con los requisitos generales de Secretaria Jefe de

JURADA PRESENTADA POR EL presentación X 05 (cinco) General Rentas

CONTRIBUYENTE 2 Pagar por derecho de trámite (duplicado): 0.50% 20.30                   Mesa de

  - adicional por folio 0.33% 13.30                   Partes

Base Legal: 3 exhibir documento de identidad y/o documento que 

acredite la representación

*Decreto Legislativo N° 776 (31.12.1993) - Ley de Tributa-

ción Municipal y modificatorias, Decreto Legislativo N° 

1286 (29.12.2016)

* Decreto Supremo N° 156-2004-EF (15.11.2004), Texto 

Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.112016)

48 IMPUESTO DE ALCABALA REQUISITOS COMUNES: 2 Sub Gerencia Municipal

(Dentro del mes siguiente de la fecha de efectuada la X día Trámite Gerencia de 

transferencia) 1 Solicitud según formato, dirigida al Alcalde, indicando nombres y 1.03% 41.80                   Documentario Administración

apellidos completos, N° de DNI, dirección Domiciliaria y firma del Tributaria 1) recons. A la Subgerencia de 1) Apelación en 15 días

Base Legal: propietario, contribuyente o representante legal. Administración Tributaria 2) Resuelve alcalde en 30 días

2 Minuta de Transferencia del inmueble (Copia autenticada).      15 días 3) Req. Recurso con firma de 

*Decreto Legislativo N° 776 (31.12.1993) - Ley de Tributa- 3 Último pago de autoevalúo de inmueble del vendedor  o recibo 2) Resuelve el Sub gerente de Administración Tributaria en 30 Abogado. Agota la vía adm.

ción Municipal y modificatorias, Decreto Legislativo N° cancelado del último año autoevalúo del predió que se adquiere. Administración Tributaria en 30 

1286 (29.12.2016). Arts. 21, 24 y 25. 4 Derecho de pago del Impuesto (3% del valor de transferencia      días

* Decreto Supremo N° 156-2004-EF (15.11.2004), Texto del inmueble no estando afecto las 10 primeras UIT) 3) Requisitos: nueva prueba instru-

Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.      mental

Arts. 21, 22, 23, 24 y 25

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.112016)

49 INAFECTACION DEL IMPUESTO DE ALCABALA REQUISITOS COMUNES: 5 Sub Gerencia Municipal

X días Trámite Gerencia de 

Base Legal: 1 Solicitud según formato, dirigida al Alcalde. Documentario Administración

2 Documento que acredite estar incurso, tramo comprendido por Tributaria 1) recons. A la Subgerencia de 1) Apelación en 15 días

*Decreto Legislativo N° 776 (31.12.1993) - Ley de Tributa- las primeras 10 U.I.T.s. Administración Tributaria 2) Resuelve alcalde en 30 días

ción Municipal y modificatorias, Decreto Legislativo N° 3 Pago por derecho de Inafectación. 1.03% 41.80                        15 días 3) Req. Recurso con firma de 

1286 (29.12.2016). Arts. 27 Y 28. 2) Resuelve el Sub gerente de Administración Tributaria en 30 Abogado. Agota la vía adm.

* Decreto Supremo N° 156-2004-EF (15.11.2004), Texto Administración Tributaria en 30 

Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.      días

Arts. 27 Y 28. 3) Requisitos: nueva prueba instru-

* Decreto Legislativo N° 1246 (16.112016)      mental
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50 COPIA DE LA DECLARACION JURADA 1 Solicitud que cumpla con los requisitos de Ley Secretaria Jefe de

MECANIZADA DEL IMPUESTO PREDIAL 2 Pagar derecho de trámite (copia DDJJ mecanizada) 0.39% 15.60                   X General Rentas

 HR, PU y PR Mesa de

Base Legal:   - adicional por folio (HR, PU y PR) Partes

3 Exhibir documento de identidad y/o documento que 

D.S. Nº 156-2004-EF del (15.11.04), Art. 68° acredite la representación

51 EXPEDICION DE ESTADO DE CUENTA 1 Exhibición del documento de Identidad si el solicitante es el Jefe de

CORRIENTE mismo contribuyente y/o del poder, si el solicitante es GRATUITO GRATUITO X Rentas

representante legal de persona jurídica

Base Legal:

D.S. Nº 156-2004-EF del 15.11.04

52 AUTORIZACION PARA OCUPACION DE EN FESTIVIDADES, FINES DE SEMANA, Secretaria 1) recons. Al Jefe de Rentas en 15 días 1) Apelación al Alcalde en 15 días

AREA DE USO PUBLICO, CON FINES FERIADOS Y SIMILARES General Gerente 2) Resuelve el jefe de rentas en 30 días 2) Resuelve alcalde en 30 días

COMERCIALES EN FORMA ESPORADICA 1 Solicitud, adjuntado copia de su DNI autenticada X 8 (ocho) Mesa de 3) Requisitos: nueva prueba instru- 3) Req. Recurso con firma de 

2 Croquis de ubicación Partes      mental Abogado. Agota la vía adm.

Base Legal 3 compromiso de pago por uso y disfrute de áreas Públicas

4 Pago derecho de trámite - Pago Mensual. 1.16% 46.80                   

Ley Nº 27972 del 27.05.03 Autorización para venta de Comidas por día:

   - Feriados S/ 15.00 x día.

   - Fiestas esporádicas (Polladas, fiesta de Cruces, Bailes, Patrona-

     les)  S/ 10.00 x día.

   - Fines de Semana S/ 5.00 x día

   - Lonches y Desayunos S/ 1.00 x día

Otros:

   - Venta de Helados  S/ 3.00 x día.

   - Venta de licor Preparado  S/ 5.00 x día.

   - Artesanía, Locería  S/ 3.00 x día.

   - Ropa Artesanal   S/ 15.00 x día.

   - Carretas, Carrito Sanwichero S/  1.00

53 CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON 1 Formato de Solicitud (Distribución gratuita o de libre Trámite Jefe de

SOCIAL Y/O REPRESENTANTE reproducción) con carácter de declaración jurada, que X Documentario Rentas

incluye lo siguiente:

Base Legal a) Número de RUC y DNI o carné de Extranjería del solici-

tante, tratándose de personas jurídicas.

Ley Nº 27972 del 27.05.2003, Art 40º y 81º Numeral b) Número de DNI o Carné de extranjería del Representan-

1.8 legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos.

Ley Nº 27444 del 11.04.2011, Art. 44º y 45º c) Información de la nueva razón social y documento que 

D.S. Nº 156-2004-EF del 15.11.2004 Art. 68º lo acredite.

Ley Nº 29060 del 07.07.2007, Art 1º y 2º 2 Poder Vigente del representante legal, en el caso de per-

Ley Nº 28976 del 05.02.2007, Art 3º, 8º, 11º y 12º sonas jurídicas u otros entes colectivos.
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Ley Nº 29566 del 28.07.2010, Art 5º carta poder con firma legalizada en caso de persona 

Resolución Nº 0155-2010/CEB-INDECOPI del natural.

01.07.2010, Literal E.2 3 Copia de la escritura Pública de cambio de la denomina-

ción o razón social o ficha registral según sea el caso.

4 Copia del RUC actual.

5 Exhibir recibo de pago del derecho de trámite. 1.03% 41.70                   

Nota: El derecho de trámite se establece en función al 

costo de reproducción del certificado de licencia de 

funcionamiento.

54 CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE TRIBUTOS 1 Presentar solicitud firmada por el solicitante o tercero interesado Trámite Jefe de

2 Copia simple documento de identidad (DNI/CE) del titular. X Documentario Rentas

Base Legal 3 De actuar como representante, presentar poder especifico en 

documento publico o privado con firma legalizada ante notario

Ley del Procedimiento Administrativo o certificada por fedatario Municipal y copia simple de

General, Ley Nº 27444 y modificatorias documentos de identidad (DNI/CE) 0.41% 16.60                   

(11.04.01). Arts. 37, 107 y 110. 4 pago por derecho de trámite.

TUO de la Ley de Tributación Municipal,

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y

modificatorias (15.11.04). Art. 7.

55 DUPLICADO DE CUPONERA DEL EJERCICIO 1 Exhibir original del documento de identidad del 

VIGENTE propietario o de su representante X

2 En caso de representación, presentar poder 

Base Legal específico en documento público o privado, con firma

legalizada ante notario o certificada por fedatario Municipal. 

Ley del Procedimiento Administrativo 3 Pago de derecho de trámite. 0.43% 17.40                   

General, Ley Nº 27444 y modificatorias

(11.04.01). Arts. 31, 37, 107 y 110.

56 PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA 1 Formulario de Declaración Jurada HR y PU (libre Reproducción) GRATUITO GRATUITO Trámite Jefe de

 RECTIFICATORIA QUE AUMENTA O MANTIENE 2 Copia simple del documento de identidad (DNI) X Documentario Oficina

 LA BASE IMPONIBLE 3 En el caso de representación, presentar poder específico en 

 documento público o privado con firma legalizada ante notario o

Base Legal por fedatario de la Municipalidad.

4 Presentar copia fedateada sobre documentos sustentatorios de la

Ley orgánica de Municipalidades rectificación realizada de ser necesario.

Ley N° 27972 (27.05.2003) Art 70°

Ley N° 27444 (11.04.2001) Arts. N° 115° y 41.1.1

TUO de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo

 Nº 156-2004-EF y modificatorias (15.11.04). Arts. 14 y 34.

TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 133-2013-

EF del 22.06.13. Art 88

57 PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 1 Formulario de Declaración Jurada HR y PU (libre Reproducción) GRATUITO GRATUITO 10 (diez) Trámite Jefe de Jefe de Superior
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JURADA RECTIFICATORIA QUE DISMINUYE 2 Copia simple del documento de identidad (DNI) X Documentario Rentas Rentas Jerárquico 

LA BASE IMPONIBLE 3 En el caso de representación, presentar poder específico en del Jefe de 

 documento público o privado con firma legalizada ante notario o Oficina

Base Legal por fedatario de la Municipalidad.

Ley orgánica de Municipalidades 4 Presentar copia fedateada sobre documentos sustentatorios de la

Ley N° 27972 (27.05.2003) Art 70° rectificación realizada de ser necesario.

Ley N° 27444 (11.04.2001) Arts. N° 115° y 41.1.1

TUO de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo

 Nº 156-2004-EF y modificatorias (15.11.04). Arts. 14 y 34.

TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 133-2013-

EF del 22.06.13. Art 88

58 RENOVACION DEL BENEFICIO PARA 1 Formato de Solicitud (Distribución gratuita o de libre

PENSIONISTA DEL IMPUESTO PREDIAL reproducción) con carácter de declaración jurada, con X Trámite Jefe de

(Para pensionista propietario válido y croquis de ubicación. Documentario Oficina

renovable cada 03 años) 2 Copia simple legible de última boleta de pago Orientación

3 pago de derecho de tramitación 0.88% 35.70                   

Base legal

D.S.N º 156-2004-EF del 15.11.2004, Art 19º  modif

modificado por el D.L. 952

D.S. Nº 133-2013-EF del 26.06.13

Ley N° 30490 - Ley de Persona adulta mayor (30.06.2016)

59 SOLICITUD DE BENEFICIO TRIBUTARIO 1 Solicitud simple dirigida al Alcalde solicitando beneficio tributario GRATUITO GRATUITO Trámite Jefe de

PARA PENSIONISTA (DESCUENTO DE 2 En el caso de representación, presentar poder especifico en X Documentario Oficina

50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL documento público o privado con firma legalizada ante notario Orientación

IMPUESTO PREDIAL) o certificada por fedatario de la Municipalidad.

3 Presentar copia fedateada de la Resolución o documento que le

Base Legal confiere la calidad de pensionista.

4 Presentar copia fedateada de la última boleta de pago o liquida-

Ley N° 27972 Ley Orgánica de  Municipalidades ción de pensión (ingreso bruto no mayor a 1 U.I.T.)

* T.U.O. de la Ley de tributación Municipal; Decreto Supremo 5 Presentar copia fedateada del certificado de propiedad emitido

N° 156-2004-EF y modificatorias (15.11.2004) Arts. 19° por la SUNARP.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo  

que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General Nota:

(20.03.2017). Los pensionistas propietarios de un solo predio, a nombre propio

* Arts 162 y 163 del Código Tributario cuyo Texto Único Or- o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los 

denado fue aprobado D.S. N° 133-2013-EF (22.06.2013) mismos, y cuyo ingreso bruto esté constituido por la pensión que

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas modifi- reciben y ésta no exceda de 1 U.I.T. mensual, deducirán de la base

ciones administrativas (10.11.2016), Arts 2, 3, 4 y 5. imponible del impuesto Predial, un monto equivalente a 50 U.I.T.

Se considera que se cumple el requisito de la única propiedad, 

Nota: Este procedimiento se extiende también a los adultos cuando además de la vivienda, el pensionista posea otra unidad 

mayores no pensionistas, en aplicación al D.S. N° inmobiliaria constituida por la cochera.
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401-2016-EF, conforme a los requisitos y lineamientos en EL uso parcial del inmueble con fines productivo, comerciales y/o

el contenido y conforme a la Ley N° 30490, utilizando el profesionales, con aprobación de la Municipalidad respectiva, no

formato 208. afecta la deducción que establece éste artículo.

60 SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA DE 1 Presentar solicitud firmada por el solicitante. Trámite Jefe de

DOCUMENTOS 2 En el caso de representación, presentar poder X Documentario Oficina

general formalizado mediante designación de 

Base Legal persona cierta en el escrito, o  mediante carta poder

simple con firma del administrado.

Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 37, 107 y 110 3 Recibo de pago del derecho de trámite.

a) Por primera copia 0.50% 20.30                   

b) Por hoja adicional 0.16% 6.30                      

61 DEVOLUCION O COMPENSACION DE PAGOS EN EXCESO 1
Presentar solicitud firmada por el solicitante o 

GRATUITO GRATUITO 45 (cuarenta Trámite Jefe de

O INDEBIDOS representante legal. X y cinco) Documentario Oficina Reclamación: de haberse denegado De haberse denegado 

2 Copia simple del DNI. fictamente el pedido fictamente el pedido.

Base Legal 3 Documentos sustentatorios originales o copias fedateadas que 

* Art 23, 38, 92b, 162 y 163 del Código Tributario cuyo sustenten los pagos indebidos.

Texto Único Ordenado fue aprobado con D.S. N° 133-2013- 4 Copia simple documento de identidad del titular. jefe de Oficina

EF del 26.06.13 5 De actuar como representante, presentar poder especifico en 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto documento público o privado con firma legalizada ante notario o No hay Plazo plazo máximo

Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento certificada por fedatario de la municipalidad y copia simple para presentar.

Administrativo General (20.03.2017) de documento de identidad.

* D. L. N° 1246 (10.11.2016) y el D.S. N° 1311.

62 SOLICITUD DE INAFECTACIÓN Y/O 1 Solicitud dirigida al Alcalde con carácter de Declaración Jurada. GRATUITO GRATUITO 45 Trámite Jefe de Superior

EXONERACIÓN  AL IMPUESTO PREDIAL 2 Presentar original y copia autenticada que acredite la propiedad X (Cuarenta Documentario Oficina Jerárquico 

del predio  y cinco) del Jefe de 

Base Legal 3 Exhibir el documento de identidad de la persona que realice el Oficina

 trámite. Resuelve 

Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.03) 4 En el caso de representación, presentar poder especifico en docu- Tribunal Fiscal

Art 70° mento público o privado con firma legalizada ante notario 

Ley N° 27444 (11.04.2001) Art 115° o certificada por fedatario de la Municipalidad. Plazo máximo para 

TUO de la Ley de Tributación Municipal, 5 Presentar documentación que acredite la condición de inafecto presentar el recurso: 

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y o que acredite ser sujeto de beneficio tributario. 15 días hábiles

modificatorias (15.11.04). Arts. 17. En Caso de representación:

TUO del Código Tributario, Decreto Persona Natural: Poder vigente otorgado en documento publico 

Supremo Nº 133-2013-EF del 22.06.13 o privado con firma certificada ante fedatario de la entidad.

 Arts. 162 y 163. Persona Jurídica: Poder vigente en copia simple legible, que 

acredite la calidad de representante.

63 USO DE INSTALACIONES EN EL CAMAL Pago por derecho Trámite Jefe de

Sacrificio de Semoviente X Documentario Oficina
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Base Legal: Ganado Vacuno 0.71% 28.80                   

Ganado Porcino. 0.52% 20.90                   

Ley Nº 27972 del Ganado, Caprino, ovino y Tratamiento de vísceras 0.16% 6.50                      

D.S. Nº 22-95-AG

POR ENCIERRO

Ganado Menor por día 0.09% 3.80                      

Ganado vacuno por día 0.12% 4.70                      

64 CARNE DE SANIDAD REQUISITOS COMUNES: 1 Trámite Jefe de

X día Documentario Oficina

Base Legal: 1 Solicitud dirigida al Alcalde.

3 02 fotografías tamaño carnet

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4 Constancia de Buena Salud, expedida por establecimiento

 (27.05.2003), Art 80 numeral 3.5). de Salud. (Exámenes RPR, BK (TBC)

*  Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que 5 Constancia de trabajo expedida por el empleador, preci-

 aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley sando cargo u ocupación a la que se dedica

 del Procedimiento Administrativo General (publicado el ( en caso de trabajadores y/o ayudantes)

 20.03.2017) . Arts.  31. 6 Derecho de trámite 0.49% 20.00                   

*Ley Nº 26842 y el Reglamento sobre Vigilancia 

 y Control Sanitario de Alimentos, Título I, Art 1, 2, 6 y 8;

 Capítulo II Art 11º, Cap IV Art 22º

*Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016)

65 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS A Requisitos Generales 15 días Trámite Jefe de Jefe de Superior 

CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X Documentario Oficina Oficina Jerárquico

BÁSICA EX - POST bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- de rentas del Jefe de 

claración jurada, que incluya: Oficina de rentas

(La capacidad de almacenamiento no debe ser * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Plazo máximo para presentar el 

mayor al 30% del área total del establecimiento)   tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

  corresponda. el recurso: 15 días hábiles

Base Legal * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante Plazo máximo para resolver:

*  Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.2003).   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 articulo 81° numeral 1.8,   articulo 83°, numeral 3.6   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976   representación.

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016) 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de agota vía administrativa

Arts. 7, 8 numeral 1, 11 y 15. personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

*  Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del firma legalizada. 

Procedimiento Administrativo General (publicado el 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 

20.03.2017) . Arts.  31. trámite

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM Seguridad 1.59% 64.40                   

 (14.09.2014). Art. 9numeral 9.1).

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones

   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que B Requisitos Específicos 
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   deben ser exigidas como requisito previo para el 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

  otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

  a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona-        caos relacionados con la salud.

  miento, Decreto Supremo  N° 006-2013-PCM (10.01.13) 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 

 Art. 3 y Anexo.        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim-        normativa vigente.

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción 5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014).        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi-        tituya o reemplace.

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11. 5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 

 2016), Arts.3, 4 y 5.2,        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12.06.2015)        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))        el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

       remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

A. Giros aplicables        inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2        se solicita la licencia.

para el desarrollo de giros como tiendas, estableci-

mientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, esta- Notas:

blecimientos de salud. (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

      N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

B. Giros no aplicables       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100       trámite administrativo.

    m2, señalados en el literal precedente, en caso (b)  La verificación de los alcances de la Declaración Jurada

    superen el 30% del área total para fines de alma-       de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa

    cenamiento.       a través de la ITSE Básica realizada por la Municipali-

2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería,       dad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 

    discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas       funcionamiento.

    tragamonedas, ferreterías y giros afines. (c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento       Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

    uso o comercialización de productos inflamables       miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de       expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

    Detalle o Multidisciplinaria.       a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

66 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN- A Requisitos Generales 15 Trámite Jefe de Jefe de Superior 

TOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X días Documentario Oficina Oficina Jerárquico

BÁSICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA CON LA bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- de rentas del Jefe de 

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIM- claración jurada, que incluya: Oficina de rentas

PLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Plazo máximo para presentar el 

  tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

(La capacidad de almacenamiento no debe ser   corresponda. el recurso: 15 días hábiles

mayor al 30% del área total del establecimiento) * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante Plazo máximo para resolver:

  legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

Base Legal   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles

  representación.
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*  Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.2003). articulo 81° numeral 1.8,   articulo 83°, numeral 3.62 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de agota vía administrativa

 articulo 81° numeral 1.8,   articulo 83°, numeral 3.6 personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016) firma legalizada. 

Arts. 7, 8 numeral 1, 10, 11 y 15. 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 1.88% 76.30                   

*  Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que trámite

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 

Procedimiento Administrativo General (publicado el Seguridad

20.03.2017) . Arts.  31.

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en B Requisitos Específicos (Licencia de Funcionamiento)

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

 (14.09.2014). Art. 9 numeral 9.1). 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones        caos relacionados con la salud.

   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 

   deben ser exigidas como requisito previo para el        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

  otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo        normativa vigente.

  a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona- 5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

  miento, Decreto Supremo  N° 006-2013-PCM (10.01.13)        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

 Art. 3 y Anexo.        tituya o reemplace.

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim- 5.4. Copia simple de la autorización expedida por Ministerio de 

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014).        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi-        el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11.        remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2,        inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)        se solicita la licencia.

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))

C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

6 Presentar las vistas siguientes:

A. Giros aplicables * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2    así como la indicación de los materiales de fabricación

para el desarrollo de giros como tiendas, estableci- * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la

mientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, esta-   edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

blecimientos de salud.   rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

B. Giros no aplicables

1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 Notas:

    m2, señalados en el literal precedente, en caso (a) De acuerdo al numeral 46.1.3 del artículo 46 de la Ley 

    superen el 30% del área total para fines de alma-       N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

    cenamiento.       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería,       trámite administrativo.

    discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas (b)  La verificación de los alcances de la Declaración Jurada

    tragamonedas, ferreterías y giros afines.       de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa

3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento       a través de la ITSE Básica realizada por la Municipali-

    uso o comercialización de productos inflamables       dad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 

4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de       funcionamiento.
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    Detalle o Multidisciplinaria. (c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d)  La autorización conjunta no es de aplicación para anun-

      caos luminosos, iluminados, monumentales o similares.

(e)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la 

      vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima

      de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la

      terminación del alero del mismo. 

67 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN- A Requisitos Generales 15 días Trámite Jefe de 

TOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X (quince) Documentario Oficina jefe de Superior 

BÁSICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA CON LA bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LU- claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

MINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

  tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

(La capacidad de almacenamiento no debe ser   corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

mayor al 30% del área total del establecimiento) * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

  legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

Base Legal   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  representación. 30 días hábiles

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

 articulo 81° numeral 1.8,   articulo 83°, numeral 3.6 personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016) firma legalizada. 

Arts. 7, 8 numeral 1, 10, 11 y 15. 3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 

*  Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Seguridad

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 1.95% 78.80                   

Procedimiento Administrativo General (publicado el trámite

20.03.2017) . Arts.  31.

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en B Requisitos Específicos (Licencia de funcionamiento)

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

 (14.09.2014). Art. 9 numeral 9.1). 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones        caos relacionados con la salud.

   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 

   deben ser exigidas como requisito previo para el        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

  otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo        normativa vigente.

  a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona- 5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

  miento, Decreto Supremo  N° 006-2013-PCM (10.01.13)        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

 Art. 3 y Anexo.        tituya o reemplace.

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim- 5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014).        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
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*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi-        el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11.        remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2,        inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)        se solicita la licencia.

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))

C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o

 toldo)

A. Giros aplicables 6 Presentar las vistas siguientes:

Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2 * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

para el desarrollo de giros como tiendas, estableci-    así como la indicación de los materiales de fabricación

mientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, esta- * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la

blecimientos de salud.   edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

  rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

B. Giros no aplicables 7 Declaración Jurada del profesional que será responsable del

1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 diseño e instalación del anuncio

    m2, señalados en el literal precedente, en caso 8 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la si-

    superen el 30% del área total para fines de alma- guiente documentación, refrendada por el profesional responsable.

    cenamiento. * Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería, * Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

    discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas 

    tragamonedas, ferreterías y giros afines. Notas:

3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

    uso o comercialización de productos inflamables       N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

    Detalle o Multidisciplinaria.       trámite administrativo.

(b)  La verificación de los alcances de la Declaración Jurada

      de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa

      a través de la ITSE Básica realizada por la Municipali-

      dad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 

      funcionamiento.

(c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d)  La autorización conjunta no es de aplicación para anun-

      caos monumentales.

(e)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la 

      vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima

      de 2.10 ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la

      terminación del alero del mismo. 

68 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN- A Requisitos Generales 15 Trámite Jefe de 

TOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X días Documentario Oficina
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500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- jefe de Superior 

claración jurada, que incluya: Oficina Jerárquico

Base Legal * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- de rentas del Jefe de 

  tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Oficina de rentas

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03).   corresponda. Plazo máximo para presentar el 

 articulo 81° numeral 1.8.   articulo 83° numeral 3.6 * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; el recurso: 15 días hábiles

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016)   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante Plazo máximo para resolver:

Arts. 7, 8 numeral 2), 11 y 15.   representación. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

*  Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de 30 días hábiles

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

del Procedimiento Administrativo General (publicado el ción de personas naturales, se requiere de carta poder con agota vía administrativa

20.03.2017) . Arts.  31. firma legalizada. 

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, trámite

 (14.09.2014). Art. 9 numeral 9.2).

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones B Requisitos Específicos 

   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que 4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

   deben ser exigidas como requisito previo para el 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

  otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo        caos relacionados con la salud.

  a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona- 4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 

  miento, Decreto Supremo  N° 006-2013-PCM (10.01.13)        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

  Art. 3 y Anexo.        normativa vigente.

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim- 4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014).        tituya o reemplace.

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi- 4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11.        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa- 5.19% 210.10                

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2,        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)        el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))        remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

       inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

       se solicita la licencia.

A. Giros aplicables

1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se con- Notas:

    sidera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

    500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas       N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

    comunes de edificios multifamiliares, establecimien-       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

    tos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios       trámite administrativo.

    de salud, templos, bibliotecas, entre otros (b)  La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad du-

2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el       rante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su cos-

    sótano se cuenta como un nivel), con un área de       to está incluido en el derecho de trámite, conforme lo es-

    hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos       tablecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.

    por turno. (c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

3. Cabinas de internet con un área menor o igual a       Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

    500 m2 y con no más de 20 computadoras y/o       miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 
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    máquinas fotocopiadoras o similares       expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que       a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

    cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que       de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

    requieran conexión eléctrica para funcionar

5. Agencias bancarias, oficinas administrativas,

    entre otras de evaluación similar, con un área de 

    hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20 

    computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o

    similares

6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin 

    techar, granjas, entre otros de similares caracterís-  

    ticas, cualquiera sea su área. La existencia de áreas

    administrativas, de servicios, entre otras similares 

    por su naturaleza cuenten con techo, no determina

    que el objeto de inspección sea calificado para una 

    ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten

    con un área menor de 500 m2

7. Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpin-

    terías, talleres mecánicos e imprentas con un área 

    de hasta 500 m2

8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y 

    no más de 20 máquinas eléctricas

B. Giros no aplicables

1. Establecimientos que por su tamaño (superior a 

    los 500 m2) y/o por razón de su giro, requieran de 

    una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.

69 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN- A Requisitos Generales 15 Trámite Documentario Jefe de 

TOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X días Documentario Oficina jefe de Superior 

500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE EN FORMA bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

Y/O TOLDO   tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

  corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

  legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03).   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 articulo 81° numeral 1.8.   articulo 83° numeral 3.6   representación. 30 días hábiles

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016) personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

Arts. 7, 8 numeral 2), 10, 11 y 15. ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

*  Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que firma legalizada. 

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 5.50% 222.70                

del Procedimiento Administrativo General (publicado el trámite
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20.03.2017) . Arts.  31.

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, 4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

 (14.09.2014). Art. 9 numeral 9.2). 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones        cios relacionados con la salud.

   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que 4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 

   deben ser exigidas como requisito previo para el        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

  otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo        normativa vigente.

  a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona- 4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

  miento, Decreto Supremo  N° 006-2013-PCM (10.01.13)        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

  Art. 3 y Anexo.        tituya o reemplace.

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim- 4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014).        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi-        el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11.        remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2,        inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)        se solicita la licencia.

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))

C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

5 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

   así como la indicación de los materiales de fabricación

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la

  edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

A. Giros aplicables   rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se considera

 un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta 500 m2, tales Notas:

 como tiendas, stands, puestos, áreas comunes de edificios (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

 multifamiliares, establecimientos de hospedaje,  restauran-       N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

 tes, cafeterías, edificios de salud, templos, bibliotecas, otros       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el sótano se       trámite administrativo.

 cuenta como un nivel), con un área de  hasta 500 m2 y con (b)  La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad du-

 un máximo de 200 alumnos por turno.       rante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su cos-

3. Cabinas de internet con un área menor o igual a 500 m2       to está incluido en el derecho de trámite, conforme lo es-

 y con no más de 20 computadoras y/o máquinas fotocopia-       tablecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.

 doras o similares (c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que       Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

    cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que       miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

    requieran conexión eléctrica para funcionar       expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

5. Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras       a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

  de evaluación similar, con un área de hasta 500 m2 y que       de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

 cuenten con un máximo de 20 computadoras y/o máquinas (d)  La autorización conjunta no es de aplicación para anun-

  fotocopiadoras o similares.       cios luminosos, iluminados, monumentales o similares.

6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, gran- (e)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la 

jas, entre otros de similares características, cualquiera sea       vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima



39

4050

N°
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

(*)

CALIFICACIÓN

PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO
Positi

vo

Negati

vo

Número y Denominación

Formula

rio

/ Código 

/

Ubicació

n

Auto

mátic

o

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-RACIÓN APELACIÓN
(en % UIT Año 

2017)

SECRETARIA GENERAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

 (en S/)1/ 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2017

su área. La existencia de áreas administrativas, de servicios,       de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la

 entre otras similares por su naturaleza cuenten con techo,       terminación del alero del mismo. 

no determina que el objeto de inspección sea calificado para

 una ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten

con un área menor de 500 m2

7. Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías,

talleres mecánicos e imprentas con un área hasta 500 m2 

8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y 

    no más de 20 máquinas eléctricas

B. Giros no aplicables

1. Establecimientos que por su tamaño (superior a 

    los 500 m2) y/o por razón de su giro, requieran de 

    una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.

70 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN- A Requisitos Generales 15 Trámite Jefe de 

TOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X días Documentario Oficina jefe de Superior 

500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE EN FORMA bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

TOLDO   tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

  corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

  legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03).   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 articulo 81° numeral 1.8.   articulo 83° numeral 3.6   representación. 30 días hábiles

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016) personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

Arts. 7, 8 numeral 2), 10, 11 y 15. ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

*  Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que firma legalizada. 

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 5.42% 219.70                

del Procedimiento Administrativo General (publicado el trámite

20.03.2017) . Arts.  31.

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, 4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

 (14.09.2014). Art. 9 numeral 9.2). 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones        cios relacionados con la salud.

   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que 4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 

   deben ser exigidas como requisito previo para el        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

  otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo        normativa vigente.

  a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona- 4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

  miento, Decreto Supremo  N° 006-2013-PCM (10.01.13)        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

  Art. 3 y Anexo.        tituya o reemplace.

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim- 4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014).        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
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*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi-        el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11.        remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2,        inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)        se solicita la licencia.

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))

C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o

 toldo)

5 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

   así como la indicación de los materiales de fabricación

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la

A. Giros aplicables   edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se con-   rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

    sidera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta 6 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la 

    500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas diseño e instalación del anuncio

    comunes de edificios multifamiliares, establecimien- 7 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la si-

    tos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios guiente documentación, refrendada por el profesional responsable.

    de salud, templos, bibliotecas, entre otros * Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el * Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

    sótano se cuenta como un nivel), con un área de 

    hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos

    por turno.

3. Cabinas de internet con un área menor o igual a Notas:

    500 m2 y con no más de 20 computadoras y/o (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

    máquinas fotocopiadoras o similares       N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

    cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que       trámite administrativo.

    requieran conexión eléctrica para funcionar (b)  La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad du-

5. Agencias bancarias, oficinas administrativas,       rante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su cos-

    entre otras de evaluación similar, con un área de       to está incluido en el derecho de trámite, conforme lo es-

    hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20       tablecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.

    computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o (c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

    similares       Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin       miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

    techar, granjas, entre otros de similares caracterís-        expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

    ticas, cualquiera sea su área. La existencia de áreas       a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

    administrativas, de servicios, entre otras similares       de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

    por su naturaleza cuenten con techo, no determina (d)  La autorización conjunta no es de aplicación para anun-

    que el objeto de inspección sea calificado para una       cios monumentales.

    ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten (e)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la 

    con un área menor de 500 m2       vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima

7. Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpin-       de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la

    terías, talleres mecánicos e imprentas con un área       terminación del alero del mismo. 

    de hasta 500 m2

8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y 

    no más de 20 máquinas eléctricas
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B. Giros no aplicables

1. Establecimientos que por su tamaño (superior a 

    los 500 m2) y/o por razón de su giro, requieran de 

    una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.

71 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN- A Requisitos Generales 15 días Trámite Jefe de 

TOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X Documentario Oficina jefe de Superior 

MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

Base Legal: * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

  tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03).   corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

 articulo 81° numeral 1.8.   articulo 83° numeral 3.6 * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016)   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

Arts. 7, 8 numeral 2), 10, 11 y 15.   representación. 30 días hábiles

*  Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

del Procedimiento Administrativo General (publicado el ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

20.03.2017) . Arts.  31. firma legalizada. 

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multi-

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, disciplinaria, según corresponda.

 (14.09.2014). Art. 9 numeral 9.2). 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 1.46% 59.30                   

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones trámite

   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que 

   deben ser exigidas como requisito previo para el B Requisitos Específicos 

  otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

  a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona- 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

  miento, Decreto Supremo  N° 006-2013-PCM (10.01.13)        cios relacionados con la salud.

  Art. 3 y Anexo. 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim-        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción        normativa vigente.

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014). 5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi-        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11.        tituya o reemplace.

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2, 5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))        el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

       remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

       inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

       se solicita la licencia.

A. Giros que requieren de ITSE de Detalle

1.   Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se 
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      considera como un nivel) y/o con área mayor de 

      500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los

      edificios multifamiliares, talleres mecánicos, estable

      cimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías,

      edificaciones de salud, templos, bibliotecas, bares,.

      pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías,

      e imprentas, entre otros.

2.   Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el 

      área con que cuenten. 

3.   Centros culturales, museos, entre otros de similares

      características, cualquiera sea el área con que cuenten. 

4.   Mercados de abastos, galerías comerciales y centros co-

     merciales, entre otros de similar evaluación, cualquiera

      sea el área con que cuenten 

5.   Locales de espectáculos deportivos y no deportivos 

      (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios, centros de 

    convenciones, entre otros), cualquiera sea el área con la 

     que cuenten.

6.   Centros de diversión (salas de juego, casinos y tragamo-

      nedas, telepódromos, bingos, salsodromos, peñas, café te-

      atros, clubes nocturnos), cualquiera sea el área con que

      cuenten.

7.   Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras

     de evaluación similar, con un área mayor a 500 m2 y/o  Notas:

      un número mayor de 20 computadoras y/o máquinas (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

     fotocopiadoras o similares.       N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

8.   Instituciones educativas de más de dos niveles (el sótano       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

     se considera un nivel) y/o con un área mayor a 500 m2       trámite administrativo.

     y/o con más de 200 alumnos por turno. (b)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

9.   Cabinas de internet con más de 20 computadoras       Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      y/o maquinas fotocopiadoras o similares       miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

10. Talleres de costura con un área mayor a 500 m2        expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      y/o con más de 20 máquinas eléctricas       a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o       de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

      más de diez (10) máquinas que requieran de (c)  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos

      conexión eléctrica para funcionar       sos que no existan observaciones en el informe de inspección 

12. Las playas de estacionamiento techadas con un       y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

      área mayor de 500 m2 o playas de estacionamien-       en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia 

      to de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros       de inspección, el administrado se encuentra facultado para 

      de similares características, que cuenten con       solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi-

      áreas administrativas, de servicios, entre otras       ficado con la presentación del informe. Es obligación del fun-

      similares que por su naturaleza presenten techo       cionario competente de la Municipalidad continuar el trámite 

      con un área ocupada mayor a 500 m2       bajo responsabilidad.

13. Las demás edificaciones que por su complejidad

      califiquen para éste tipo de inspección
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B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria

1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen,

    fabriquen o comercialicen  materiales y/o residuos

    peligrosos que representen riesgo para la población

72 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN- A Requisitos Generales 15 días Trámite Jefe de 

TOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X Documentario Oficina jefe de Superior 

MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) EN FORMA bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

Y/O TOLDO   tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

  corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.   representación. 30 días hábiles

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,   Ley N° 28976 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3), 10, 11 y 15. personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

   (07.07.07). Arts. 1 y 2. firma legalizada. 

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multi-

   Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-PCM disciplinaria, según corresponda.

  (14.09.14), Arts. 10 y 11 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 1.91% 77.40                   

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoria- trámite

  les de las Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser 

 exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

  licencia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supre- 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

  mo  N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.        cios relacionados con la salud.

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 

  Simplificación de Procedimientos y permisos para la        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

  promoción y dinamización de la inversión en el país.        normativa vigente.

* Ley N° 30619, Ley que modifica a la Ley N° 28976, Ley 5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

Marco de Licencia de funcionamiento, vigencia del Certifica-        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

 do de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.        tituya o reemplace.

* Decreto Legislativo N° 1271 (19.12.2016), que modifica 5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 

 la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que

 medidas de simplificación administrativa (publicado el        el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5        remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))        inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

A. Giros que requieren de ITSE de Detalle        se solicita la licencia.

1.   Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se 

      considera como un nivel) y/o con área mayor de C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

      500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los 6 Presentar las vistas siguientes:
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      edificios multifamiliares, talleres mecánicos, estable * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

      cimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías,    así como la indicación de los materiales de fabricación

      edificaciones de salud, templos, bibliotecas, bares,. * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la

      pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías,   edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

      e imprentas, entre otros.   rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

2.   Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el 

      área con que cuenten. 

3.   Centros culturales, museos, entre otros de similares

      características, cualquiera sea el área con que cuenten.

4.   Mercados de abastos, galerías comerciales y cen-

      tros comerciales, entre otros de similar evaluación, 

      cualquiera sea el área con que cuenten 

5.   Locales de espectáculos deportivos y no deporti-

      vos (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios,

      centros de convenciones, entre otros), cualquiera

      sea el área con la que cuenten.

6.   Centros de diversión (salas de juego, casinos y tragamo-

     nedas, telepódromos, bingos, salsodromos, peñas, café te-

     atros, clubes nocturnos), cualquiera sea el área con que 

       cuenten.

7.   Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre Notas:

     otras de evaluación similar, con un área mayor a 500 m2  (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

     y/o un número mayor de 20 computadoras y/o        N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

      máquinas fotocopiadoras o similares.       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

8.   Instituciones educativas de más de dos niveles (el sótano       trámite administrativo.

     se considera un nivel) y/o con un área mayor a 500 m2 (b)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      y/o con más de 200 alumnos por turno.       Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

9.   Cabinas de internet con más de 20 computadoras       miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      y/o máquinas fotocopiadoras o similares       expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

10. Talleres de costura con un área mayor a 500 m2        a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      y/o con más de 20 máquinas eléctricas       de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o (c)  La autorización conjunta no es de aplicación para anun-

      más de diez (10) máquinas que requieran de       cios luminosos, iluminados, monumentales o similares.

      conexión eléctrica para funcionar (d)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la 

12. Las playas de estacionamiento techadas con un       vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima

      área mayor de 500 m2 o playas de estacionamien-       de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la

      to de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros       terminación del alero del mismo. 

      de similares características, que cuenten con (e)  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos

      áreas administrativas, de servicios, entre otras       sos que no existan observaciones en el informe de inspección 

      similares que por su naturaleza presenten techo       y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

      con un área ocupada mayor a 500 m2       en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia 

13. Las demás edificaciones que por su complejidad       de inspección, el administrado se encuentra facultado para 

      califiquen para éste tipo de inspección       solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi-

B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria       ficado con la presentación del informe. Es obligación del fun-

1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen,       cionario competente de la Municipalidad continuar el trámite 

    fabriquen o comercialicen  materiales y/o residuos       bajo responsabilidad.
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    peligrosos que representen riesgo para la población

73 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN- A Requisitos Generales 15 días Trámite Jefe de 

TOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- 1.71% 69.20                   X Documentario Oficina jefe de Superior 

MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) EN FORMA bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

TOLDO   tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

  corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

Base Legal:   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

  o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972   representación. 30 días hábiles

   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,   Ley N° 28976 personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3), 10, 11 y 15. ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en firma legalizada. 

   Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-PCM 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multi-

  (14.09.14), Arts. 10 y 11 disciplinaria, según corresponda.

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoria- 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de

  les de las Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser trámite

 exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la

  licencia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supre- 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

  mo  N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,        cios relacionados con la salud.

  Simplificación de Procedimientos y permisos para la 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 

  promoción y dinamización de la inversión en el país.        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

  (12.07.2014)        normativa vigente.

* Ley N° 30619, Ley que modifica a la Ley N° 28976, Ley 5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

Marco de Licencia de funcionamiento, vigencia del Certifica-        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

 do de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.        tituya o reemplace.

* Decreto Legislativo N° 1271 (19.12.2016), que modifica 5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 

 la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que

 medidas de simplificación administrativa (publicado el        el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5        remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)        inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

       se solicita la licencia.

A. Giros que requieren de ITSE de Detalle

1.   Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se consi- C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o

     dera como un nivel) y/o con área mayor de 500 m2, tales  toldo)

     como: tiendas, áreas comunes de los edificios multifami- 6 Presentar las vistas siguientes:

     liares, talleres mecánicos, establecimientos de hospedaje * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

     restaurantes, cafeterías, edificaciones de salud, templos,    así como la indicación de los materiales de fabricación
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     bibliotecas, bares, pubs-kaokes, licorería, ferreterías, car- * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la

     pinterías, e imprentas, entre otros.   edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

2.   Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el   rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

      área con que cuenten. 7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la 

3.   Centros culturales, museos, entre otros de similares diseño e instalación del anuncio

      características, cualquiera sea el área con que cuenten. 8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la sigui-

4.   Mercados de abastos, galerías comerciales y cen- ente documentación, refrendada por el profesional responsable.

      tros comerciales, entre otros de similar evaluación, * Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

      cualquiera sea el área con que cuenten * Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

5.   Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (esta-

     dios, coliseos, cines, teatros, auditorios, centros de conven-

    ciones, entre otros), cualquiera sea el área que cuenten.

6.   Centros de diversión (salas de juego, casinos y 

      tragamonedas, telepódromos, bingos, salsodromos,

      peñas, café teatros, clubes nocturnos), cualquiera

      sea el área con que cuenten

7.   Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras

      de evaluación similar, con un área mayor a 500 m2 y/o Notas:

     un número mayor de 20  computadoras y/o máquinas (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

     fotocopiadoras o similares.       N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

8.   Instituciones educativas de más de dos niveles (el sótano       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

    se considera un nivel) y/o con un área mayor a 500 m2       trámite administrativo.

     y/o con más de 200 alumnos por turno. (b)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

9.   Cabinas de internet con más de 20 computadoras       Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      y/o maquinas fotocopiadoras o similares       miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

10. Talleres de costura con un área mayor a 500 m2        expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      y/o con más de 20 máquinas eléctricas       a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o       de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

      más de diez (10) máquinas que requieran de (c)  La autorización conjunta no es de aplicación para anun-

      conexión eléctrica para funcionar       cios monumentales.

12. Las playas de estacionamiento techadas con un (d)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la 

      área mayor de 500 m2 o playas de estacionamien-       vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima

      to de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros       de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la

      de similares características, que cuenten con       terminación del alero del mismo. 

      áreas administrativas, de servicios, entre otras (e)  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos

      similares que por su naturaleza presenten techo       sos que no existan observaciones en el informe de inspección 

      con un área ocupada mayor a 500 m2       y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

13. Las demás edificaciones que por su complejidad       en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia 

      califiquen para éste tipo de inspección       de inspección, el administrado se encuentra facultado para 

      solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi-

B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria       ficado con la presentación del informe. Es obligación del fun-

1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen,       cionario comptente de la Municipalidad continuar el trámite 

    fabriquen o comercialicen  materiales y/o residuos       bajo responsabilidad.

    peligrosos que representen riesgo para la población
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74 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE A Requisitos Generales 15 días Trámite Jefe de 

ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X Documentario Oficina jefe de Superior 

COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA) bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

Base Legal:   tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

  corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

 articulo 81° numeral 1.8.   articulo 83° numeral 3.6   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016)   representación. 30 días hábiles

Arts. 7, 8 primer párrafo, 9, 11 y 15. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

*Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 -Ley ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

del Procedimiento Administrativo General (publicado el firma legalizada. 

20.03.2017) . Arts.  31. 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 1.34% 54.10                   

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, trámite

 (14.09.2014). Art. 10.

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim- B Requisitos Específicos 

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014). 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi-        cios relacionados con la salud.

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11. 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2,        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)        normativa vigente.

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016)) 5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 

       Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

       trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que

       el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

       remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

       inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

       se solicita la licencia. Acompañada de la Declaracion Jurada

    del administrado acerca de su autenticidad.

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

      N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

      más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

      trámite administrativo.

(b)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(c)  De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mer-
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      cados de abastos, galerías comerciales y centros comer-

      ciales deben contar con una licencias de funcionamiento en

      forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente

      colectivo, razón o denominación social que los represente.

(d)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la 

      Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de

      un mercado de abastos, galería comercial o centro comer-

      cial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al otor-

      gamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos

      casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo

      a la normatividad vigente.

(e)  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos

      que no existan observaciones en el informe de inspección 

      y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

      en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia 

      de inspección, el administrado se encuentra facultado para 

      solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi-

      ficado con la presentación del informe. Es obligación del fun-

      cionario competente de la Municipalidad continuar el trámite 

      bajo responsabilidad.

75 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE A Requisitos Generales 15 días Trámite Jefe de 

ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X Documentario Oficina jefe de Superior 

COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

A FACHADA) Y/O TOLDO   tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

  corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

Base Legal:   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

  o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03)   representación. 30 días hábiles

 articulo 81° numeral 1.8.   2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016) ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

Arts. 7, 8 primer párrafo, 9, 10, 11 y 15. firma legalizada. 

*Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 -Ley 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 1.76% 71.40                   

del Procedimiento Administrativo General (publicado el trámite

20.03.2017) . Arts.  31.

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

 (14.09.2014). Art. 10. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim-        cios relacionados con la salud.

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 
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 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014).        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi-        normativa vigente.

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11. 5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2,        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))        el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

       remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

       inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

       se solicita la licencia.

C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

6 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

   así como la indicación de los materiales de fabricación

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la

  edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

  rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

      N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

      más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

      trámite administrativo.

(b)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(c)  De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mer-

      cados de abastos, galerías comerciales y centros comer-

      ciales deben contar con una licencias de funcionamiento en

     forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente

      colectivo, razón o denominación social que los represente.

(d)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la 

      Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de

      un mercados de abastos, galería comercial o centro comer-

      cial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al otor-

      gamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos

      casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo

      a la normatividad vigente.

(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la 

      vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima

      de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la

      terminación del alero del mismo. 

(f)  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos
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      que no existan observaciones en el informe de inspección 

      y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

      en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia 

      de inspección, el administrado se encuentra facultado para 

      solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi-

      ficado con la presentación del informe. Es obligación del fun-

      cionario competente de la Municipalidad continuar el trámite 

      bajo responsabilidad.

76 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE A Requisitos Generales 15 días Trámite Jefe de 

ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X Documentario Oficina jefe de Superior 

COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMI- * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

NADO) Y/O TOLDO   tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

  corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

Base Legal   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

  o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03)   representación. 30 días hábiles

 articulo 81° numeral 1.8.   2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016) ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

 Arts. 7, 8 primer párrafo, 9, 10, 11 y 15. firma legalizada. 

*Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 -Ley 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 1.92% 77.90                   

del Procedimiento Administrativo General (publicado el trámite

20.03.2017) . Arts.  31.

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

 (14.09.2014). Art. 10. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim-        cios relacionados con la salud.

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada 

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014).        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi-        normativa vigente.

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11. 5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2,        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))        el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

       remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

       inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

       se solicita la licencia.

C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o

 toldo)
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6 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

   así como la indicación de los materiales de fabricación

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la

  edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

  rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la 

diseño e instalación del anuncio

8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la si-

guiente documentación, refrendada por  profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

      N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

      más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

      trámite administrativo.

(b)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(c)  De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mer-

      cados de abastos, galerías comerciales y centros comer-

      ciales deben contar con una licencia de funcionamiento en

      forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente

      colectivo, razón o denominación social que los represente.

(d)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la 

      Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de

      un mercado de abastos, galería comercial o centro comer-

      cial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al otor-

      gamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos

      casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo

      a la normatividad vigente.

(e)  La autorización conjunta no es de aplicación para anun-

      cios monumentales.

(f)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la 

      vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima

      de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la

      terminación del alero del mismo. 

(g)  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos

      que no existan observaciones en el informe de inspección 

      y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

      en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia 
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      de inspección, el administrado se encuentra facultado para 

      solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi-

      ficado con la presentación del informe. Es obligación del fun-

      cionario competente de la Municipalidad continuar el trámite 

      bajo responsabilidad.

77 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A Requisitos Generales 15 Trámite Jefe de 

CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X días Documentario Oficina jefe de Superior 

EX POST bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

Base Legal   tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

  corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03) * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

 articulo 81° numeral 1.8.     legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016)   representación. 30 días hábiles

 Arts. 3, 7, 8 primer párrafo - numeral 1), 11 y 15. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

*Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 -Ley ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

del Procedimiento Administrativo General (publicado el firma legalizada. 

20.03.2017) . Arts.  31. 3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en seguridad

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 1.07% 43.20                   

 (14.09.2014). Art. 9 numeral 9.1). trámite

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones

   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que B Requisitos Específicos 

   deben ser exigidas como requisito previo para el 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

  otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

  a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licecnia de Funciona-        cios relacionados con la salud.

  miento, Decreto Supremo  N° 006-2013-PCM (10.01.13) 5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

  Art. 3 y Anexo.        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim-        tituya o reemplace.

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014).

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi- Notas:

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11. (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2,       N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))       trámite administrativo.

(b)  La verificación de los alcances de la Declaración Jurada

      de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa

      a través de la ITSE Básica realizada por la Municipali-

      dad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 

      funcionamiento, en los términos señalados en el numeral
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      1 del artículo 8 de la Ley N° 28976.

(c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia 

     de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades si-

     multáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta 

     con una licencia de funcionamiento previa.

(e)  De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

      Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección

      que forman parte de una edificación que califica para una

      ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento

      con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de

      Detalle vigente que corresponde a la edificación que los

      alberga.

78 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A Requisitos Generales 15 Trámite Jefe de 

CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BA- 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X días Documentario Oficina jefe de Superior 

SICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tra- Oficina de rentas

  tándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. Plazo máximo para presentar el 

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal   en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o tratándose el recurso: 15 días hábiles

  de personas naturales que actúen mediante representación. Plazo máximo para resolver:

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03) 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 articulo 81° numeral 1.8.   personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- 30 días hábiles

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016) firma legalizada. agota vía administrativa

 Arts. 3, 7, 8 primer párrafo - numeral 1), 10, 11 y 15. 3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad.

*Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 -Ley trámite.

del Procedimiento Administrativo General (publicado el 

20.03.2017) . Arts.  31. B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento) 1.88% 76.10                   

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

 (14.09.2014). Art. 9 numeral 9.1).        cios relacionados con la salud.

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones 5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

   deben ser exigidas como requisito previo para el        tituya o reemplace.

  otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo

  a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licecnia de Funciona- C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
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  miento, Decreto Supremo  N° 006-2013-PCM (10.01.13) 6 Presentar las vistas siguientes:

  Art. 3 y Anexo. * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim-    así como la indicación de los materiales de fabricación

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014).   donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posi-

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi-   cionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11.

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2, 

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015) Notas:

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016)) (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

      N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

      más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

      trámite administrativo.

(b)  La verificación de los alcances de la Declaración Jurada

      de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa

      a través de la ITSE Básica realizada por la Municipali-

      dad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 

      funcionamiento, en los términos señalados en el numeral

      1 del artículo 8 de la Ley N° 28976.

(c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia 

    de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades si-

    multáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta 

    con una licencia de funcionamiento previa.

(e)  De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

      Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección

      que forman parte de una edificación que califica para una

      ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento

      con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de

      Detalle vigente que corresponde a la edificación que los

      alberga.

(f)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del 

      pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una 

      altura mínima de 2.10 ml. desde el piso.

79 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A Requisitos Generales 15 días Trámite Jefe de 

CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X Documentario Oficina jefe de Superior 

 EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

(LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tra- Oficina de rentas
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   tándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. Plazo máximo para presentar el 

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal:   en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o tratándose el recurso: 15 días hábiles

  de personas naturales que actúen mediante representación. Plazo máximo para resolver:

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03) 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 articulo 81° numeral 1.8.   personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- 30 días hábiles

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016) firma legalizada. agota vía administrativa

 Arts. 3, 7, 8 primer párrafo - numeral 1), 10, 11 y 15. 3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 

*Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que seguridad

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 -Ley 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de

del Procedimiento Administrativo General (publicado el trámite

20.03.2017) . Arts.  31. 1.93% 78.30                   

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

 (14.09.2014). Art. 9 numeral 9.1). 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones        cios relacionados con la salud.

   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que 5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el D.S.

   deben ser exigidas como requisito previo para el        N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

  otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 5.3. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada so-

  a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona-       bre el número de establecimientos de acuerdo a la normativa 

  miento, Decreto Supremo  N° 006-2013-PCM (10.01.13)        vigente.

  Art. 3 y Anexo. 

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim- C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción  toldo)

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014). 6 Presentar las vistas siguientes:

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi- * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11.    así como la indicación de los materiales de fabricación

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2, * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)   edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))  rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la 

diseño e instalación del anuncio

8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la si-

guiente documentación, refrendada por profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

      N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

      más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

      trámite administrativo.

(b)  La verificación de los alcances de la Declaración Jurada

      de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa

      a través de la ITSE Básica realizada por la Municipali-
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      dad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 

      funcionamiento, en los términos señalados en el numeral

      1 del artículo 8 de la Ley N° 28976.

(c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia 

de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades si-

multáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta 

con una licencia de funcionamiento previa.

(e)  De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

      Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección

      que forman parte de una edificación que califica para una

      ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento

      con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de

      Detalle vigente que corresponde a la edificación que los

      alberga.

(f)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del 

      pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una 

      altura mínima de 2.10ml. desde el piso.

80 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A Requisitos Generales 15 días Trámite Jefe de 

CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X Documentario Oficina jefe de Superior 

CON ITSE BASICA EX ANTE bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

Base Legal   tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

  corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03) * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

 articulo 81° numeral 1.8.     legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

(05.02.07) y modificatorias del D.L. N° 1271 (20.12.2016)   representación. 30 días hábiles

 Arts. 3, 7, 8 primer párrafo - numeral 2), 11 y 15. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

*Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

aprueba el Texto  Único  Ordenado de la Ley Nº 27444 -Ley ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

del Procedimiento Administrativo General (publicado el firma legalizada. 

20.03.2017) . Arts.  31. 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 4.87% 197.30                

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en trámite

 Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, 

 (14.09.2014). Art. 9 numeral 9.2). B Requisitos Específicos 

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones 4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-
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   deben ser exigidas como requisito previo para el        cios relacionados con la salud.

  otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

  a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona-        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

  miento, Decreto Supremo  N° 006-2013-PCM (10.01.13)        tituya o reemplace.

  Art. 3 y Anexo. 

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Sim- Notas:

plificación de Procedimientos y permisos para la promoción (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014).       N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

*  Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi-       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

 das de simplificación administrativa (publicado el 10.11.       trámite administrativo.

 2016), Arts. 3, 4 y 5.2, (b)  La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad du-

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015)       rante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su cos-

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))       to está incluido en el derecho de trámite, conforme lo es-

      tablecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.

(c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia 

     de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades si-

     multáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta 

    con una licencia de funcionamiento previa.

(e)  De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

      Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección

      que forman parte de una edificación que califica para una

      ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento

      con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de

      Detalle vigente que corresponde a la edificación que los

      alberga.

81 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A Requisitos Generales 15 días Trámite Jefe de 

CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X Documentario Oficina jefe de Superior 

CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUN- bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

TA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLI- claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

CITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

TOLDO   tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

  corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

Base Legal:   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

  o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972   representación. 30 días hábiles

   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. Articulo 83 numeral 3.6 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,   Ley N° 28976 personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa
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 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3), 11 y 15. ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que firma legalizada. 

  Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 5.01% 202.80                

 Ley de Procedimiento Administrativo General (publicado el trámite.

  20.03.2017), Arts. 31 y 34.

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

   Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-PCM 4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

  (14.09.14), Arts. 9 numeral 9.1 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones        cios relacionados con la salud.

 sectoriales de las Entidades del poder Ejecutivo que deben 4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

  ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

  de la Licencia de Funcionamiento, de acuerdo a la Ley N°        tituya o reemplace.

 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto 

  Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.2013) Art. 3 y Anexo. C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, 5 Presentar las vistas siguientes:

  Simplificación de Procedimientos y permisos para la * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

  promoción y dinamización de la inversión en el país.    así como la indicación de los materiales de fabricación

  (12.07.2014) * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación

* Ley N° 30619, Ley que modifica a la Ley N° 28976, Ley   donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posi-

Marco de Licencia de funcionamiento, vigencia del Certifica-   cionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

  do de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

* Decreto Legislativo N° 1271 (19.12.2016), que modifica Notas:

 la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas       N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

 medidas de simplificación administrativa (publicado el       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5       trámite administrativo.

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015) (b)  La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad du-

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))       rante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su cos-

      to está incluido en el derecho de trámite, conforme lo es-

      tablecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.

(c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento, 

la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un esta-

blecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento 

previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

(e)  De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

      Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección

      que forman parte de una edificación que califica para una

      ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento

      con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de

      Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
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      alberga.

(f)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del 

      pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una 

      altura mínima de 2.10ml. desde el piso.

82 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A Requisitos Generales 15 Trámite Jefe de 

CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X días Documentario Oficina jefe de Superior 

CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLITARIO claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

(LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

  tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

Base Legal:   corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. Articulo 83 numeral 3.6   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,   Ley N° 28976   representación. 30 días hábiles

 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (numeral 2), 10, 11 y 15. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

  Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

 Ley de Procedimiento Administrativo General (publicado el firma legalizada. 

  20.03.2017), Arts. 31. 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 5.40% 218.90                

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en trámite.

   Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-PCM

  (14.09.14), Arts. 9 numeral 9.2). B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones 4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

 sectoriales de las Entidades del poder Ejecutivo que deben 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

  ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento        cios relacionados con la salud.

  de la Licencia de Funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

  Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.2013) Art. 3 y Anexo.        tituya o reemplace.

* Decreto Legislativo N° 1271 (19.12.2016), que modifica

 la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, toldo)

  Simplificación de Procedimientos y permisos para la 5 Presentar las vistas siguientes:

  promoción y dinamización de la inversión en el país. * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

  (12.07.2014)    así como la indicación de los materiales de fabricación

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la

 medidas de simplificación administrativa (publicado el   edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5   rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015) 6 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la 

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016)) diseño e instalación del anuncio

7 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la si-

guiente documentación, refrendada por  profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
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Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

      N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

      más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

      trámite administrativo.

(b)  La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad du-

      rante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su cos-

      to está incluido en el derecho de trámite, conforme lo es-

      tablecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.

(c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento, 

      la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un esta-

     blecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento 

     previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

(e)  De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

      Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección

      que forman parte de una edificación que califica para una

      ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento

      con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de

      Detalle vigente que corresponde a la edificación que los

      alberga.

(f)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del 

      pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una 

      altura mínima de 2.10ml. desde el piso.

83 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A Requisitos Generales 15 Trámite Jefe de 

CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X días Documentario Oficina jefe de Superior 

bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

Base Legal: * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- Oficina de rentas

  tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según Plazo máximo para presentar el 

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972   corresponda. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. Articulo 83 numeral 3.6 * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante el recurso: 15 días hábiles

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,   Ley N° 28976   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para resolver:

 (05.02.07) y modificatoria, Decreto Legislativo N° 1271   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 (05.02.2017) Arts. 3, 7, 8 (primer párrafo - numeral 3),   representación. 30 días hábiles

  11 y 15. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- agota vía administrativa

  Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 
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 Ley de Procedimiento Administrativo General (publicado el firma legalizada. 

  20.03.2017), Arts. 31. 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 1.04% 42.30                   

   Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-PCM trámite

  (14.09.14), Arts. 10 y 11.

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones B Requisitos Específicos 

 sectoriales de las Entidades del poder Ejecutivo, que deben 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

  ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

  de la Licencia de Funcionamiento, de acuerdo a la Ley N°        cios relacionados con la salud.

 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto 5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

  Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.2013) Art. 3 y Anexo.        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,        tituya o reemplace.

  Simplificación de Procedimientos y permisos para la

  promoción y dinamización de la inversión en el país. Notas:

  (12.07.2014) (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas       N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

 medidas de simplificación administrativa (publicado el       más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5       trámite administrativo.

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015) (b)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016))       Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento, 

      la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un esta-

     blecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento 

      previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

(c)  De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

      Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección

      que forman parte de una edificación que califica para una

      ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento

      con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de

      Detalle vigente que corresponde a la edificación que los

      alberga.

(d)  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos

     que no existan observaciones en el informe de inspección 

      y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

      en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia 

      de inspección, el administrado se encuentra facultado para 

      solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi-

      ficado con la presentación del informe. Es obligación del fun-

      cionario competente de la Municipalidad continuar el trámite 

      bajo responsabilidad.
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84 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A Requisitos Generales 15 Trámite Jefe de 

CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2, EN FORMA 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- X días Documentario Oficina jefe de Superior 

CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Oficina Jerárquico

PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) claración jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

Y/O TOLDO * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tra- Oficina de rentas

 tándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. Plazo máximo para presentar el 

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal:   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; el recurso: 15 días hábiles

  o, tratándose de personas naturales que actúen mediante Plazo máximo para resolver:

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972   representación. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. Articulo 83 numeral 3.6 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de 30 días hábiles

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,   Ley N° 28976 personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

 (05.02.07) y modificatoria, Decreto Legislativo N° 1271 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con agota vía administrativa

 (05.02.2017) Arts. 3, 7, 8 (primer párrafo - numeral 3), firma legalizada. 

  10, 11 y 15. 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidis-

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que ciplinaria, según corresponda.

  Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 1.91% 77.40                   

 Ley de Procedimiento Administrativo General (publicado el trámite.

  20.03.2017), Arts. 31.

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

   Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-PCM 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

  (14.09.14), Arts. 10 y 11. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones        cios relacionados con la salud.

 sectoriales de las Entidades del poder Ejecutivo, que deben 5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

  ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-

  de la Licencia de Funcionamiento, de acuerdo a la Ley N°        tituya o reemplace.

 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto 

  Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.2013) Art. 3 y Anexo. C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, 6 Presentar las vistas siguientes:

  Simplificación de Procedimientos y permisos para la * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

  promoción y dinamización de la inversión en el país.    así como la indicación de los materiales de fabricación

  (12.07.2014) * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas   donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posi-

 medidas de simplificación administrativa (publicado el   cionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015) Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

      N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

      más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

      trámite administrativo.

(b)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
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(c) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento, 

la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un esta-

blecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento 

previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

(d)  De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

      Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección

      que forman parte de una edificación que califica para una

      ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento

      con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de

      Detalle vigente que corresponde a la edificación que los

      alberga.

(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del 

      pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una 

      altura mínima de 2.10ml. desde el piso.

(f)  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos

      que no existan observaciones en el informe de inspección 

      y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

      en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia 

      de inspección, el administrado se encuentra facultado para 

      solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi-

      ficado con la presentación del informe. Es obligación del fun-

      cionario competente de la Municipalidad continuar el trámite 

      bajo responsabilidad.

85 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A Requisitos Generales 15 Trámite Jefe de 

CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2, EN FORMA 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribu- X días Documentario Oficina jefe de Superior 

CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO ción gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración Oficina Jerárquico

PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O jurada, que incluya: de rentas del Jefe de 

TOLDO * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tra- Oficina de rentas

  tándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. Plazo máximo para presentar el 

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal: en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o tratándose el recurso: 15 días hábiles

 de personas naturales que actúen mediante representación. Plazo máximo para resolver:

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. Articulo 83 numeral 3.6 personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- 30 días hábiles

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,   Ley N° 28976 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con 

 (05.02.07) y modificatoria, Decreto Legislativo N° 1271 firma legalizada. agota vía administrativa

 (05.02.2017) Arts. 3, 7, 8 (primer párrafo - numeral 3), 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle.

  10, 11 y 15. 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que de tramite

  Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 1.96% 79.20                   

 Ley de Procedimiento Administrativo General (publicado el B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

  20.03.2017), Arts. 31. 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

   Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-PCM        cios relacionados con la salud.
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  (14.09.14), Arts. 10 y 11. 5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el D.S.

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones        N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

 sectoriales de las Entidades del poder Ejecutivo, que deben 5.3. Informar en el formato de solicitud de Declaración Jurada 

  ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento    sobre el número de estacionamiento de acuerdo a la normativa.

  de la Licencia de Funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 5.4. Copia simle de autorización conforme Ley N° 28296. de ser el caso.

 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto 

  Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.2013) Art. 3 y Anexo. C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, toldo)

  Simplificación de Procedimientos y permisos para la 6 Presentar las vistas siguientes:

  promoción y dinamización de la inversión en el país. * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

  (12.07.2014)    así como la indicación de los materiales de fabricación

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la

 medidas de simplificación administrativa (publicado el   edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5   rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

* O.M. N° 006-2015-MPH-M (12/06/2015) 7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la 

* O.M. N° 007-2015-CM/MPH-M (23.03.2016)) diseño e instalación del anuncio

8 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la si-

guiente documentación, refrendada por profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley 

      N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de

      más de dos ejemplares de la documentación vinculada al

      trámite administrativo.

(b)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 

      Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

      miento de vigencia temporal cuando así sea requerido 

      expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

      a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

      de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(c) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento, 

la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un esta-

blecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento 

previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

(d)  De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

      Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección

      que forman parte de una edificación que califica para una

      ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento

      con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de

      Detalle vigente que corresponde a la edificación que los

      alberga.

(e)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del 

      pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una 

      altura mínima de 2.10ml. desde el piso.
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(f)  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos

    que no existan observaciones en el informe de inspección 

      y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

      en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia 

      de inspección, el administrado se encuentra facultado para 

      solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi-

      ficado con la presentación del informe. Es obligación del fun-

      cionario competente de la Municipalidad continuar el trámite 

      bajo responsabilidad.

86 ACTUALIZACION DE DATOS DE LA LICENCIA DE 1 Solicitud simple, dirigida al Alcalde, con carácter de Declaración

FUNCIONAMIENTO (MODIFICACIONES NO Jurada que incluye lo siguiente: X Trámite Jefe de

SUSTANCIALES) a) Número de RUC y DNI o Carné de extranjería del Solicitante, Documentario Oficina

tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

Variación de área comercial o económica ampliación de giro b) Numero de DNI o carné de Extranjería del representante legal

compatible, Denominación y/o razón social, otros datos en caso de persona jurídica u otros entes colectivos o tratándose

vinculado con la licencia. de personas naturales que actúe mediante representación

c) Numero de licencia de funcionamiento.

Base Legal: 2 Copia de Poder vigente del representante legal, en el caso de 

Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. 40 y 86 personas jurídicas u otros entes colectivos. Carta poder con la

*Art 14, 34 de la Ley de Tributac ión Municipal, cuyo Texto firma legalizada en caso de persona natural.

Único Ordenado fue aprobado por D.S. N° 156-2004-EF 3 Pago por derecho de trámite GRATUITO GRATUITO

(15.11.2004) y modificatorias.

Ley N° 28976 (05.02.07) Arts. 3, 6, 7, 8, 11 y 15 No implican la necesidad de una nueva evaluación por parte de

Resolución N° 0155-2010/CEB - INDECOPI (01.07.2010) la Municipalidad ya sea en razones de zonificación, compatibilidad

Literal E.2 de uso o seguridad.

Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016)

* D.S. N° 006-2017-JUS.

87 DUPLICADO DEL CERTIFICADO  LICENCIA DE 1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Trámite Jefe de

FUNCIONAMIENTO Declaración Jurada, que incluya: X Documentario Oficina

a) Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del Solicitante

Base Legal: tratándose de personas jurídicas o naturales según corresponda.

b) D.N.I. o carné de Extranjería del representante legal, en 7

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. 83 numeral 3.6 y Art 79 caso de persona jurídica, u otros entes colectivos, o tratándose

numeral 3.6.3. de personas naturales, que actúe mediante representación.

* D.S. N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Orde- c) número de Licencia de Funcionamiento

nado de la Ley N° 27444 (20.03.2017). Arts. 31, 32 y 169. 2 Copia de Vigencia de poder del representante legal, en el caso de

* Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de 

(05.02.2007), Art. 7, 8 y 11. representación de personas naturales, se requerirá carta poder

* Decreto legislativo N° 1246, que aprueba diversas con firma legalizada

medidas de simplificación administrativa (publicada 3 pago por derecho de trámite. 0.73% 29.40                   

10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.



66

4050

N°
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

(*)

CALIFICACIÓN

PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO
Positi

vo

Negati

vo

Número y Denominación

Formula

rio

/ Código 

/

Ubicació

n

Auto

mátic

o

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-RACIÓN APELACIÓN
(en % UIT Año 

2017)

SECRETARIA GENERAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

 (en S/)1/ 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2017

88 AUTORIZACION PARA LA UBICACIÓN DE ANUNCIOS REQUISITOS GENERALES 30 (treinta) Trámite Jefe de

PUBLICITARIOS PANEL SIMPLE (INCLUYE PALETA, 1 Solicitud simple dirigida al Alcalde X Documentario Oficina jefe de Superior 

ESCAPARATE, MARQUESINA, GLOBO AEROSTATICO, 2 Presentar las vistas siguientes: Oficina Jerárquico

CARTELERA, VALLA, BANDEROLA, AVISO VOLUMETRICO a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con dimensiones de rentas del Jefe de 

Y AVISO ECOLÓGICO) O LUMINOSO Y/O ILUMINADO b) Una fotografía en la cual se aprecia el entorno urbano y el bien Oficina de rentas

o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad exterior Plazo máximo para presentar el 

Base Legal y/o anuncio. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

c) fotomontaje o posicionamiento virtual del elemento de el recurso: 15 días hábiles

Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. 40 y 79 numeral 3.6.3 publicidad exterior y/o anuncio para el que se solicita Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que autorización, en el cual se aprecie el entorno urbano y el bien 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 o edificación donde se ubicará 30 días hábiles

 Ley de Procedimiento Administrativo General (publicado el 3 Copia simple del documento de identidad del solicitante o

  20.03.2017), Arts. 31 y 34. representante legal. Agota la vía administrativa

* Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016), que aprueba 4 Copia simple de la carta poder con firma legalizada, en caso de 

   diversas medidas de simplificacion administrativa ser representación.

   publicado el (10.11.2016), Arts. 2, 3, 4 Y 5.

* Resolución N° 0148-2008/CEB-INDECOPI (13.09.2008) PARA BIENES DE DOMINIO PRIVADO

* Resolución N° 076-2015/CEB-INDECOPI; lineamiento de 5 Copia del acta de la Junta o Asamblea de Propietarios de los 

   la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas sobre bienes de dominio privado sujetos al régimen de propiedad 

   restricciones para la Instalación de elementos publicados. exclusiva y común, en la que la mitad más uno de los 

propietarios autorizan la ubicación del elemento de publicidad

exterior y/o anuncio.

En caso de no existir Junta o Asamblea de propietarios, podrá 

presentar documentos de autorización suscrito por la mitad más 

uno de sus propietarios de corresponder.

PARA BIENES DE USO PUBLICO

6 Plano de ubicación con coordenadas UTM a escala 1/500 o 

1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. se indicarán 

las distancias de la arista más saliente del panel y del eje de la 

base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo 1.56% 63.00                   

digitalizado del plano.

PARA AVISOS PUBLICITARIOS LUMINOSOS ILUMINADOS O 

ESPECIALES CON AREA DE EXHIBICIO MAYOR A 12 m2

7 Memoria descriptiva y especificaciones técnicas, refrendado por

un ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista.

8 Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente, refrendado 

por un ingeniero electricista o ingeniero mecánico electricista,

9 Pago por derecho de trámite

Nota:

Se otorgará autorización automática y gratuita para la 

ubicación de avisos y anuncios publicitarios en el caso de:

Los anuncios o avisos publicitarios que se ubican en bienes de 
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dominio privado que identifican entidades públicas, organismos

internacionales, templos, conventos y establecimientos similares 

de organizaciones religiosas de todas las denominaciones, así 

como de los centros educativos estatales: sólo con respecto al 

nombre y en una sola ubicación

89 AUTORIZACION PARA LA UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y REQUISITOS GENERALES 30 (treinta) Trámite Jefe de

AVISOS PUBLICITARIOS PANELES MONUMENTALES 1 Solicitud simple dirigida al Alcalde X Documentario Oficina jefe de Superior 

(INCLUYE UNIPOLARES, TÓTEM, PUBLICIDAD EN 2 Presentar las vistas siguientes: Oficina Jerárquico

MOBILIARIO URBANO) a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con dimensiones de rentas del Jefe de 

O LUMINOSO Y/O ILUMINADO b) Una fotografía en la cual se aprecia el entorno urbano y el bien Oficina de rentas

o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad exterior Plazo máximo para presentar el 

Base Legal y/o anuncio. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

c) fotomontaje o posicionamiento virtual del elemento de el recurso: 15 días hábiles

Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. 40 y 79 numeral 3.6.3 publicidad exterior y/o anuncio para el que se solicita Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que autorización, en el cual se aprecie el entorno urbano y el bien 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 o edificación donde se ubicará 30 días hábiles

 Ley de Procedimiento Administrativo General (publicado el 3 Copia simple del documento de identidad del solicitante o

  20.03.2017), Arts. 31 y 34. representante legal. Agota la vía administrativa

* Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016), que aprueba 4 Copia simple de la carta poder con firma legalizada, en caso de 

   diversas medidas de simplificación administrativa ser representación.

   publicado el (10.11.2016), Arts. 2, 3, 4 Y 5.

* Resolución N° 0148-2008/CEB-INDECOPI (13.09.2008) PARA BIENES DE DOMINIO PRIVADO

* Resolución N° 076-2015/CEB-INDECOPI; lineamiento de 5 Copia del acta de la Junta o Asamblea de Propietarios de los 

   la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas sobre bienes de dominio privado sujetos al régimen de propiedad 

   restricciones para la Instalación de elementos publicados. exclusiva y común, en la que la mitad más uno de los 

propietarios autorizan la ubicación del elemento de publicidad

exterior y/o anuncio.

En caso de no existir Junta o Asamblea de propietarios, podrá 

presentar documentos de autorización suscrito por la mitad más 

uno de sus propietarios de corresponder.

PARA BIENES DE USO PUBLICO

6 Plano de ubicación con coordenadas UTM a escala 1/500 o 

1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. se indicarán 

las distancias de la arista más saliente del panel y del eje de la 

base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo 

digitalizado del plano.

PARA AVISOS PUBLICITARIOS LUMINOSOS ILUMINADOS O 

ESPECIALES CON AREA DE EXHIBICIO MAYOR A 12 m2

7 Memoria descriptiva y especificaciones técnicas, refrendado por

un ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista.

8 Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente, refrendado 

por un ingeniero electricista o ingeniero mecánico electricista,
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PARA PANELES MONUMENTALES

9 Plano de ubicación con coordenadas UTM a escala 1/500 o 

1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. se indicarán 

las distancias de la arista más saliente del panel y del eje de la 

base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo 

digitalizado del plano.

10 Especificaciones Técnicas y Plano de estructuras a escala

conveniente, refrendados por un ingeniero civil.

11 pago por derecho de trámite.

Paneles Monumentales: Simples 1.59% 64.30                   

Paneles Monumentales: Unipolares 1.69% 68.30                   

Luminoso, Iluminado o Especiales 1.58% 63.80                   

90 AUTORIZACION PARA LA UBICACIÓN DE ANUNCIOS 1 Solicitud simple dirigida al Alcalde, en el cuál deberá constar 30 (treinta) Trámite Jefe de

Y AVISOS PUBLICITARIOS AFICHES O BANDEROLAS el tiempo de exhibición. X Documentario Oficina jefe de Superior 

DE CAMPAÑAS Y EVENTOS TEMPORALES 2 Presentar las vistas siguientes: Oficina Jerárquico

a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con dimensiones de rentas del Jefe de 

Base Legal: b) Una fotografía en la cual se aprecia el entorno urbano y el bien Oficina de rentas

o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad exterior Plazo máximo para presentar el 

Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. 40 y 79 numeral 3.6.3 y/o anuncio. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que c) fotomontaje o posicionamiento virtual del elemento de el recurso: 15 días hábiles

  Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 publicidad exterior y/o anuncio para el que se solicita Plazo máximo para resolver:

 Ley de Procedimiento Administrativo General (publicado el autorización, en el cual se aprecie el entorno urbano y el bien 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  20.03.2017), Arts. 31 y 34. o edificación donde se ubicará. Así mismo para el caso de 30 días hábiles

* Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016), que aprueba unidad móvil.

   diversas medidas de simplificación administrativa 3 Copia simple del documento de identidad del solicitante o Agota la vía administrativa

   publicado el (10.11.2016), Arts. 2, 3, 4 Y 5. representante legal.

* Resolución N° 0148-2008/CEB-INDECOPI (13.09.2008) 4 Copia simple de la carta poder con firma legalizada, en caso de 

* Resolución N° 076-2015/CEB-INDECOPI; lineamiento de ser representación.

   la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas sobre 5 pago por el derecho de trámite 1.56% 63.00                   

   restricciones para la Instalación de elementos publicados.

* O.M. N° 004-2016-CM/MPH-M (11.02.2016) Nota:

Se otorgará autorización automática y gratuita para la ubicación

de avisos y anuncios publicitarios en el caso de: 

La información temporal de actividades religiosas, culturales, 

recreativas, deportivas, cívicas y benéficas; todas ellas de 

carácter no lucrativo. Así  como la publicidad institucional de 

entidades públicas.

91 AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE EVENTO O 1 Solicitud simple dirigida al Alcalde, con carácter de Declaración 15 (Quince) Trámite Jefe de

ESPECTÁCULO PÚBLICO NO AFINES A SU DISEÑO CON Jurada, que incluye lo siguiente: X Documentario Oficina jefe de Superior 

UNA AFLUENCIA DE HASTA 3,000 PERSONAS. a) Número de RUC y DNI o Carné de extranjería del Solicitante, Oficina Jerárquico
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tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda de rentas del Jefe de 

Base Legal: b) Numero de DNI o carné de Extranjería del representante legal Oficina de rentas

en caso de persona jurídica u otros entes colectivos o tratándose Plazo máximo para presentar el 

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 de personas naturales que actúe mediante representación recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

   (27.05.03). c) Número de Certificado ITSE de detalle de local. el recurso: 15 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que 2 Copia de Poder vigente del representante legal, en el caso de Plazo máximo para resolver:

  Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 personas jurídicas u otros entes colectivos. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 Ley de Procedimiento Administrativo General (publicado el 3 copia simple de Carta poder con firma legalizada en caso de 30 días hábiles

  20.03.2017), Arts. 31 y 34. persona natural.

* Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Decreto Supremo que 4 Declaración Jurada de la cantidad de boletaje o similar a utilizar Agota la vía administrativa

  Aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de con una anticipación de 7 días antes de la puesta a disposición

Seguridad en Edificaciones, (14.09.2014), Art. 12. del público.

* Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Riesgo 5 En caso que el evento se realicen en forma eventual se deberá

de Desastres (SINAGERD) (19.02.2011), Art. 14 numerales. presentar adicionalmente: Depósito de una garantía equivalente

  7 y 8. al 15% del impuesto calculado sobre la base de la capacidad 

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, sim- o aforo.

 plificacion de procedimientos y permisos para la promoción 6 Indicar N° de certificado de ITSE previo a espectáculo y/o

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014). evento público (para espectáculos y/o eventos realizados en 

  Art 64. recintos o edificaciones no afines a su diseño)

* Decreto Legislativo N° 822  Ley sopbre Derecho de Autor; 7 pago por derecho de trámite. 0.78% 31.70                   

Art 30 y 37.

* Decreto Supremo N° 005-2006-IN, Reglamento de la Ley Nota:

N° 27718, Reglamento de Control de Productos Pirotécnicos La edificación diseñada para la realización del espectáculo y/o

(26.05.2006), Art 6 y 69. evento, tales como estadios, coliseos, plazas de toros, teatros o

* Decreto Supremo N° 156-2004-EF - T.U.O. de la Ley de ce ntros de convención y similares, cuando en ellas se realicen

Tributación Municipal, Art. 54, 55, 56, 57, 58 y 59. actividades afines a su diseño y que cuenten con Certificado de

* Decreto legislativo N° 1246, que aprueba diversas ITSE previa a cada evento y/o espectáculo público, sólo será

medidas de simplificación administrativa (publicada necesaria la realización de una VISE (Visita de Inspección de

10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5. Seguridad en Edificaciones) por parte de la municipalidad previa

al evento.

Realizadas en recintos o edificaciones afines a su diseño. El organizador y/o promotor deberá solicitar la ITSE previa al

Art 12 y 28 del D.S. N° 054-2014-PCM; Art. 64 de la Ley N° evento y/o espectáculo o la VISE; Según corresponda, en un plazo

30230, Art 14 numeral 7 y 8 de la Ley N° 29664, Ley que que no podrá ser menor a siete (07) días hábiles, antes de la 

crea el  Sistema Nacional de Riesgos de Desastres fecha de la realización del evento y/o espectáculo.

  (SINAGRED).

92 AUTORIZACION PARA REALIZACION DE EVENTO 1 Solicitud simple dirigida al Alcalde, con carácter de Declaración 15 (Quince) Trámite Jefe de

O ESPECTÁCULO PÚBLICO CON UNA AFLUENCIA Jurada, que incluye lo siguiente: X Documentario Oficina jefe de Superior 

MAYOR A 3000 PERSONAS. a) Número de RUC y DNI o Carné de extranjería del Solicitante, Oficina Jerárquico

tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda de rentas del Jefe de 

Base Legal: b) Numero de DNI o carné de Extranjería del representante legal Oficina de rentas

* Ley N° 27972 (27.05.2003) en caso de persona jurídica u otros entes colectivos o tratándose Plazo máximo para presentar el 

* D.S. N° 058-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de de personas naturales que actúe mediante representación recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones c) Número de Certificado ITSE de detalle de local. el recurso: 15 días hábiles

(14.09.2014), Art 12. 2 Poder vigente del representante legal, en el caso de personas Plazo máximo para resolver:
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* D.S. N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Orde- jurídicas u otros entes colectivos. Carta poder con firma legalizada 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

nado de la Ley N° 27444 (20.03.2017). Arts. 31 y 34. en caso de persona natural. 30 días hábiles

* Ley N° 29664, Ley que crea Sistema Nacional de riesgo de 3 Declaración Jurada de la cantidad de boletaje o similar a utilizar

Desastres (SINAGRED), (19.02.2011) Art. 14 numeral 7 y 8. con una anticipación de 7 días antes de la puesta a disposición Agota la vía administrativa

* Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Riesgo del público.

de Desastres (SINAGERD) (19.02.2011), Art. 14 numerales. 4 En caso que el evento se realicen en forma eventual se deberá

  7 y 8. presentar adicionalmente: Depósito de una garantía equivalente

* Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, sim- al 15% del impuesto calculado sobre la base de la capacidad 

 plificación de procedimientos y permisos para la promoción o aforo.

 y dinamización de la inversión en el país (12.07.2014). 5 Copia del certificado ITSE previo a evento y/o espectáculo público

  Art 64. con más de tres mil (3000) espectadores emitido por la 

* D.S. N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, Art 30 y 37. Municipalidad Provincial. (para espectáculos realizados en 

* Decreto Supremo N° 005-2006-IN, Reglamento de la Ley recintos no afines a su diseño)

N° 27718, Reglamento de Control de Productos Pirotécnicos 6 Copia de acta que acredite la VISE previa a evento y/o 

(26.05.2006), Art 6 y 69. espectáculo público con más de tres mil (3000) espectadores 

* Decreto Supremo N° 156-2004-EF - T.U.O. de la Ley de emitido por la Municipalidad Provincial (para espectáculos

  Tributación Municipal, Art. 54, 55, 56, 57, 58 y 59. realizados en recintos afines a su diseño)

* Decreto legislativo N° 1246, que aprueba diversas 7 Pago por derecho de trámite 0.85% 34.50                   

  medidas de simplificación administrativa (publicada 

  10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

93 AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL 1 Solicitud de autorización dirigida al Alcalde 30 treinta Trámite Jefe de

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 2 Fotocopia del documento de identidad. X días Documentario Oficina jefe de Superior 

MANTENIMIENTO DE CALZADO 3 Croquis de ubicación del módulo y características y medidas Oficina Jerárquico

4 constancia de afiliado de FENTRALUC de rentas del Jefe de 

Base Legal 5 Pago por derecho de trámite Oficina de rentas

a) módulo (máximo 2 asientos) 0.85% 34.60                   Plazo máximo para presentar el 

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. 83 numeral 3.2 b) cajón portátil GRATUITO GRATUITO recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* D.S. N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Orde- el recurso: 15 días hábiles

nado de la Ley N° 27444 (20.03.2017). Arts. 31 y 34. Plazo máximo para resolver:

* Decreto legislativo N° 1246, que aprueba diversas 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

medidas de simplificación administrativa (publicada 30 días hábiles

10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

Agota la vía administrativa

94 AUTORIZACION MUNICIPAL PARA LA PREPÁRACION, 1 Solicitud de autorización dirigida al Alcalde Trámite Jefe de

EXPENDIO O VENTA CON PLANTAS MEDICINALES 2 Fotocopia del documento de identidad. X Documentario Oficina jefe de Superior 

EN LA VIA PUBLICA 3 Croquis donde se detallará la ubicación del módulo Oficina Jerárquico

4 Pago por derecho de trámite * 0.85% 34.60                   de rentas del Jefe de 

Base Legal: *pago mensual Oficina de rentas

Plazo máximo para presentar el 

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. 83 numeral 3.2 recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* D.S. N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Orde- el recurso: 15 días hábiles

nado de la Ley N° 27444 (20.03.2017). Arts. 31 y 34. Plazo máximo para resolver:
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* Decreto legislativo N° 1246, que aprueba diversas 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

medidas de simplificación administrativa (publicada 30 días hábiles

10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

Agota la vía administrativa

95 AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO 1 Solicitud de autorización dirigida al Alcalde 30 (Treinta) Trámite Jefe de

DE KIOSCOS Y/O MODULOS EN VIA PUBLICA, PARA 2 Croquis donde se detallará la ubicación del módulo X Documentario Oficina jefe de Superior 

EL EXPENDIO DE DIARIOS, REVISTAS, LIBROS, 3 Pago por derecho de trámite 1.82% 73.60                   Oficina Jerárquico

LOTERIAS, GOLOSINAS  Y COMPLEMENTOS de rentas del Jefe de 

Oficina de rentas

Base Legal: Plazo máximo para presentar el 

recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. 83 numeral 3.2 el recurso: 15 días hábiles

* D.S. N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Orde- Plazo máximo para resolver:

   nado de la Ley N° 27444 (20.03.2017). Arts. 31 y 34. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Decreto legislativo N° 1246, que aprueba diversas 30 días hábiles

  medidas de simplificación administrativa (publicada Agota la vía administrativa

  10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

96 CARNET DE IDENTIFICACION DEL RECICLADOR 1 Solicitud del carnet de identificación del reciclador Trámite Jefe de

2 Copia simple de DNI. X Documentario Oficina

Base Legal 3 01 foto tamaño carné

* Ley N° 29419 - Ley que regula la actividad de recicladores 4 Copia simple de la constancia del programa de capacitación para

  Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM - Reglamento de recicladores.

   la Ley N° 29419. 5 Copia simple de la cartilla de control de vacunación contra el 

* Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. tétano

* Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente. 7 Derecho de pago 0.58% 23.50                   

* Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

* Decreto legislativo N° 1246 (10.11.2016)  numeral 3.3 

  del Art. 3 y literal g) numeral 5.1 del Art. 5.

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica de la Ley N°

  27444 y deroga de la Ley N° 29060,  Ley del Silencio 

  Administrativo.

Nota: 

La renovación es de obligatoriedad  anual, debiendo 

presentar los mismos requisitos con la salvedad de la copia 

de la constancia del programa de capacitación y cartilla

de control de vacunación.
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97 CESE DE ACTIVIDADES A Requisitos Generales GRATUITO GRATUITO X Trámite Jefe de

(Licencias de funcionamiento y Autorizaciones Conjuntas) 1 Solicitud simple en donde se informe: Documentario Oficina jefe de Superior 

* Nombre del titular de la licencia de funcionamiento o Oficina Jerárquico

Base Legal :   Autorización Conjunta de rentas del Jefe de 

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante Oficina de rentas

   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.   legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; Plazo máximo para presentar el 

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,   o, tratándose de personas naturales que actúen mediante recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

   Ley N° 28976 (05.02.07) y modificatoria Decreto   representación. el recurso: 15 días hábiles

   Legislativo N° 1271 (20.12.2016) Arts. 3, 7, 8 (primer  * N° de la licencia de funcionamiento Plazo máximo para resolver:

   párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15. * Fecha de cese de actividades 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5. 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

98 AUTORIZACION DE FORMALIZACION DE RECICLADORES A Requisitos Generales 10 Trámite Jefe de

Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS X días Documentario Oficina jefe de Superior 

1 Solicitud dirigida al Alcalde indicando: nombres y apellidos Oficina Jerárquico

 completos, N° de DNI, dirección domiciliaria. de rentas del Jefe de 

2 Declaración Jurada del representante legal señalando que Oficina de rentas

cuenta con representación vigente, consignando datos de la Plazo máximo para presentar el 

Partida registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

3 Declaración Jurada de capacitación de recicladores. el recurso: 15 días hábiles

4 Copia simple de certificado de salud. Plazo máximo para resolver:

Base legal: 5 copia comprobante de pago de la tasa municipal. 1.00% 40.50                   30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

30 días hábiles

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 Notas:

   (27.05.03). Art. 79, numeral 3.2. a) todos los documentos será presentados por duplicado.

* Decreto legislativo N° 1278 - Ley de Gestión Integral de 

  Residuos Solidos (23.12.2016). Art 24.

* Ley N° 29419, Ley que regula la Actividad de los 

  Recicladores (07.10.2009)

* Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM, Reglamento de 

  la Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los 

  Recicladores (03.06.2010) Art. 30.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116.

* Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5.

99 PROCEDIMIENTOS DE EJECUTORIA COACTIVA DE OBLIGACIÓN  DE HACER O NO HACER X 8 Trámite Ejecución 

1 Solicitud - Formato (FUT),  Dirigida al Ejecutor Coactivo días Documentario Coactiva

A) SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Indicando causal de suspensión prevista en los Arts. 16 y 31 del

COACTIVA D.S. N° 018-2008-JUS de la Ley N° 26979.

2 Prueba  Instrumental  de  estar  incurso  en  causal  de  1.55% 62.70                   

Base legal: suspensión  del procedimiento coactivo

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - OFICINA DE COBRANZA COACTIVA: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS



73

4050

N°
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

(*)

CALIFICACIÓN

PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO
Positi

vo

Negati

vo

Número y Denominación

Formula

rio

/ Código 

/

Ubicació

n

Auto

mátic

o

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-RACIÓN APELACIÓN
(en % UIT Año 

2017)

SECRETARIA GENERAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

 (en S/)1/ 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2017

3 Pago de Derecho (Recibo original)

* T.U.O. de la Ley Nº 26979-Ley de Procedimiento  de 

Ejecución  Coactiva,   (Pub. el  06.12.08),  y su Reglamento 

D.S. Nº 018-2008-JUS y modificatorias; Art 16 y 31.

* Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la

Ley N° 27444.

*Decreto Legislativo N° 1246 - que aprueba diversas medidas de

simplificación Administrativa.

A.1) EXHORTO POR NOTIFICACION O POR EMBARGO 1 Oficio suscrito del titular de la entidad solicitante con firma de X 30 Trámite Ejecución 

abogado. días Documentario Coactiva

Base legal: 2 Exhorto. hábiles

3 Identificación del depositario de los bienes.

* T.U.O. de la Ley Nº 26979-Ley de Procedimiento  de 4 Copia del documento que acredite el nombramiento del ejecutor 

Ejecución  Coactiva,   (  06.12.08),  y su Reglamento coactivo.

D.S. Nº 018-2008-JUS y modificatorias; Art 16 y 31. 5 Copia del documento que acredite el nombramiento del auxiliar 

* Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. coactivo.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la 6 Copia autenticada por la Municipalidad o Entidad ejecutante del

Ley N° 27444.  cargo de notificación del documento que contiene la obligación.

*Decreto Legislativo N° 1246 - que aprueba diversas medidas de 7 Copia autenticada por la Municipalidad o Entidad ejecutante del

simplificación Administrativa. cargo de notificación de la resolución que inicia el procedimiento 

de ejecución coactiva.

8 Original de la Resolución que ordena la medida de coerción.

9 Pago de Derecho (Recibo original) 1.54% 62.20                   

A.2) DEVOLUCION DE NOTIFICACION 1 Solicitud dirigida al ejecutor Coactivo consignando lo siguiente: X 30 Trámite Ejecución 

a) Nombres y apellidos o denominación o razón social, número días Documentario Coactiva

Base legal: de documento de identidad o número de RUC del solicitante y de hábiles

su representante, de ser el caso. GRATUITO

*Código Procesal Civil (23.04.93), Art. 106 y 107. b) Número de Expediente Coactivo y Auxiliar coactivo.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la c) Indicar el número de partida electrónica.

Ley N° 27444. (20.03.2017) d) Documento que acredite la causal de devolución.

A.3) PRESCRIPCION DE DEUDA POR INFRACCIONES AL TRANSITO  1 Solicitud dirigida al ejecutor Coactivo consignando lo siguiente: X 8 Trámite Ejecución 

Y/O TRANSPORTE a) Nombres y apellidos o denominación o razón social, número días Documentario Coactiva

de documento de identidad o número de RUC del solicitante y de hábiles

Base legal: su representante, de ser el caso.

b) Número de Expediente Coactivo y Auxiliar coactivo encargado

*Código Procesal Civil (23.04.93), Art. 106 y 107. e infracción cuya prescripción se invoca.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la c) Domicilio real y procesal dentro del radio urbano del Distrito

Ley N° 27444. (20.03.2017) de Matucana y/o coreo electrónico (e-mail).

d) Firma o huella digital (en caso de no saber firmar o estar

impedido) del solicitante o la representación. GRATUITO
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e) Número de recibo y fecha de pago de las costas procesales

o acompañar copia de recibo.

Nota:

*De señalar correo electrónico deberá autorizar de manera 

expresa que todo acto derivado del presente procedimiento se 

realicen en dicho correo.

* EN caso el trámite fuera presentado por un apoderado, si es 

persona jurídica adjuntar Declaración Jurada del representante 

legal consignando su número de Partida Electrónica y asiento de 

inscripción en la SUNARP. Tratándose de personas naturales, 

adjuntar copia simple de la carta poder firmada por el 

poderdante, indicando su número del DNI.

B) NULIDAD, CADUCIDAD, REVISIÓN JUDICIAL DE DE OBLIGACIÓN  DE HACER O NO HACER X 8 Trámite Ejecución 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA 1 Solicitud - Formato (FUT),  Dirigida al Ejecutor Coactivo días Documentario Coactiva

2 Prueba  Instrumental  de  estar  incurso  en  causal  de  

Base legal: nulidad, caducidad, revisión judicial del procedimiento coactivo

3 Pago de Derecho (Recibo original) 1.28% 52.00                   

* T.U.O. de la Ley Nº 26979-Ley de Procedimiento  de 

Ejecución  Coactiva,   (  06.12.08),  y su Reglamento 

D.S. Nº 018-2008-JUS y modificatorias.

C) COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE DE DE OBLIGACIÓN  DE HACER O NO HACER X 2 Trámite Ejecución 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA 1 Por Copias Certificadas por 20 hojas 1.22% 49.40                   días Documentario Coactiva

2 Por Copias Certificadas por  mas  de 20 hasta 100 hojas 1.45% 58.70                   

Base legal: 3 Por Copias Certificadas por  mas  de 100  hojas 1.70% 68.70                   

* T.U.O. de la Ley Nº 26979-Ley de Procedimiento  de 

Ejecución  Coactiva,   (  06.12.08),  y su Reglamento 

D.S. Nº 018-2008-JUS y modificatorias.

D) OTRAS PETICIONES CONCERNIENTES AL DE OBLIGACIÓN  DE HACER O NO HACER X 5 Trámite Ejecución 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA 1 Solicitud - Formato (FUT),  Dirigida al Ejecutor Coactivo días Documentario Coactiva

2 Con anexos o sin anexos

Base legal: 3 Pago de Derecho (Recibo original) 1.18% 47.70                   

* T.U.O. de la Ley Nº 26979-Ley de Procedimiento  de 

Ejecución  Coactiva,   (  06.12.08),  y su Reglamento 

D.S. Nº 018-2008-JUS y modificatorias.

/1 La forma de pago es dineraria y al contado.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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100 CONSTANCIA DE POSESION PARA INSTALACIÓN DE 1 Solicitud simple dirigida al Alcalde, indicando nombre, dirección, 30 Trámite Jefe de

SERVICIOS BÁSICOS DNI, Teléfono y dirección de correo electrónico aceptando ser X treinta días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Base Legal: notificado por dicha vía electrónica. Jefe de Oficina

2 Plano simple de ubicación con coordenadas UTM, memoria Plazo máximo para presentar el 

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- descriptiva suscrito por profesional competente. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

des. Art. 79, numeral 3.6) 3 Declaración Jurada notarial del solicitante y/o posesionario del el recurso: 15 días hábiles

* Ley N° 28687 (16.03.2006) Ley de Desarrollo y Bien. Plazo máximo para resolver:

complementaria de la Propiedad Informal, acceso al suelo y 4 Declaración Jurada de tres (3) vecinos cercanos al predio, que 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

Datación de Servicios Básicos. Art. 26 acrediten la posesión del bien por el solicitante (con firmas 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 017-2006-VIVIENDA, Reglamento de legalizadas).

la ley de Desarrollo y Complementaria de la propiedad 5 Informe Técnico de verificación de posesión efectiva del predio Agota vía Administrativa

Informal, Acceso al Suelo y Datación de Servicios Básicos emitida por el servidor público correspondiente de la 

(26.07.2006). Arts. 327 y 28. municipalidad.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 6 Copia de comprobante de pago de la tasa municipal por derecho 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento de certificación.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Pago por derecho Administrativo 1.19% 48.10                   

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas Inspección Ocular 0.71% 28.60                   

  medidas de simplificación administrativa, publicada

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

Observación: El Certificado o Constancia de Posesión tendrá

vigencia hasta la efectiva instalación de los servicios básicos en el

inmueble descrito en dicho Certificado o Constancia. 

101 LICENCIA DE HABILITACION URBANA MODALIDAD A A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 1.96% 79.40                   Trámite Jefe de

(Aprobación automática con firma de profesionales) Requisitos Comunes X Documentario Oficina

1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.

2 Copia literal de dominio expedida por el registro de Predios, con

Base legal: una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios.

3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura

des. Art. 79, numeral 3.6)  pública que acredite el derecho de habilitar

* Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, que aprueba 4 En caso el solicitante sea un apersona jurídica, se acompañará

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas

ción de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios.

 (28.02.2017), Art 4, numeral 9), Art. 10 numeral 1), 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que

 Art. 16 y Art. 31. intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIEN DA, que aprueba 6 Certificado de Zonificación y Vías.

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 7 Certificado de factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y 

de Edificación, publicada (15.05.2017), Arts. 9, 16, 17  de energía eléctrica, vigente.

numeral 17.1), Arts. 18, 20 y 22. 8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 9 Documentación Técnica, por triplicado, firmado por solicitante

Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116. y profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo siguiente:

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba * Plano de Ubicación y localización del terreno coordenadas UTM

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación * Plano perimétrico y topográfico.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. * Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-Vivienda, publicado    vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindan- 

  el (04.04.2017)   tes, en caso sea necesario para comprender la integración con el 

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas    entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel

medidas de simplificación administrativa, publicada    cada metro.

(10.11.2016). * Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, 

   ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación 

   pública, de ser el caso.

* Memoria Descriptiva

Se sujetan a esta modalidad 10 Copia del planeamiento Integral aprobado de corresponder

11 Estudio de impacto Ambiental aprobado, según sea el caso.

a) De los terrenos en los que se desarrollen proyectos de 12 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos 

inversión pública, de asociación publico privada o de casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes 

concesión privada que se realicen para la prestación de y ambientes considerados como patrimonio cultural monumental

servicios públicos o para ejecución de infraestructura  y arqueológico.

pública 13 Estudio de Mecánica de Suelos, con fines de pavimentación.

b) Las habilitaciones urbanas correspondientes a Progra-

mas promovidos ¿por el sector vivienda, para la reubicación B VERIFICACION TECNICA

de beneficiarios de atención extraordinaria del Bono Familiar

Habitacional, establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3, 14 Para el inicio de la ejecución de la Obra autorizada con licencia,

de la Ley N° 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitación- a excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

nal (BFH) previamente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determi- 2.42% 98.10                   

ne el número mínimo de visitas de inspección que la obra requie- (monto por 

ra, es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor cada 

En la presente modalidad no están contempladas: de la obra designado por la Municipalidad. Inspección)

 a) Las habilitaciones urbanas proyectadas sobre terrenos c) La fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

que constituyen parte integrante del Patrimonio Cultural pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por 

de la Nación declaradas por el Ministerio de Cultura. inspección, ante la Municipalidad cuando corresponda, y/o 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio 

profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:

a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección,

presentar la comunicación de inicio de obras, con anticipación

mínima de (15) día hábiles anteriores a la fecha de inicio de obra

b) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema 

Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

c) El formulario FUHU y sus anexos debes ser visados en todas 

su páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 

por solicitante y los profesionales que intervienen.

d) Todos los Planos y documentos técnicos deben estar 

sellados y firmados por el profesional responsable de los 
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mismos y firmados por el propietario o solicitante.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

 numeral 7.4, literal 7.4.1.) del Reglamento.

102 LICENCIA DE HABILITACION URBANA - MODALIDAD B A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 1.85% 75.00                   20 (viente) Trámite Jefe de

(Aprobación del Proyecto con evaluación de la requisitos comunes X Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Municipalidad) 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito. Jefe de Oficina

2 Copia literal de dominio expedida por el registro de Predios, con Plazo máximo para presentar el 

una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no el recurso: 15 días hábiles

Base legal: sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura Plazo máximo para resolver:

 pública que acredite el derecho de habilitar 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará 30 días hábiles

des. Art. 79, numeral 3.6) vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas

* Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, que aprueba con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios. Agota vía Administrativa

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales

ción de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada que intervienen en el proyecto de encontrarse hábiles para 

 (28.02.2017), Art 4, numeral 9), Art. 10 numeral 1), suscribir la documentación técnica.

 Art. 16 y Art. 31. 6 Certificado de Zonificación y Vías.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIEN DA, que aprueba 7 Certificado de factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y 

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia de energía eléctrica emitida por las entidades prestadoras de 

de Edificación, publicada (15.05.2017), Arts. 9, 16, 17  servicios (numeral 20.2 Art 20° D.S. 008-2013-VIVIENDA).

numeral 17.2), Arts. 18, 20 y 23. 8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 9 Documentación Técnica, por triplicado, firmado por el solicitante

Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116. y profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo sgte:

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba * Plano Ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM 

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación * Plano perimétrico y topográfico.

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. * Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-Vivienda, publicado    vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindan- 

  el (04.04.2017)    tes, en caso sea necesario para comprender la integración con 

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas   el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de 

  medidas de simplificación administrativa, publicada    nivel cada metro.

  (10.11.2016). * Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, 

   ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación 

   pública, de ser el caso.

* Memoria Descriptiva

10 Copia del planeamiento Integral aprobado de corresponder

11 Estudio de impacto Ambiental aprobado, según sea el caso.

12 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos 

casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes 

y ambientes considerados como patrimonio cultural monumental
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Se sujeta a ésta modalidad:  y arqueológico.

13 Estudio de Mecánica de Suelos, con fines de pavimentación.

a) Las Habilitaciones urbanas de unidades prediales no 

mayores de cinco (5) hectáreas que constituyen islas B VERIFICACION TECNICA

rústicas y que conformen un lote único, siempre y cuando 14 Para le inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a

el lote no se encuentre afecto al Plan Víal Provincial excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa- 

mente el ANEXO H, que contiene:

b) Las habilitaciones urbanas de predios que cuenten con a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra. 2.47% 100.00                

un Planeamiento integral aprobado con anterioridad. b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determi- (monto por 

ne el número mínimo de visitas de inspección que la obra requie- cada 

ra, es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor Inspección)

En la presente modalidad, no están comprendidas: de la obra designado por la Municipalidad.

Las edificaciones que constituyan parte integrante del c) La fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el ministe- pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por

rio de Cultura. cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio profe-

sional (CAP o CIP) según corresponda.

15 La Póliza CAR, la cual incluye además cobertura de responsabili-

dad civil por daños contra terceros.

Notas:

a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección,

presentar la comunicación de inicio de obras, con anticipación

mínima de (15) día hábiles anteriores a la fecha de inicio de obra

b) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema 

Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

c) El formulario FUHU y sus anexos debes ser visados en todas 

sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 

por solicitante y los profesionales que intervienen.

d) Todos los Planos y documentos técnicos deben estar 

sellados y firmados por el profesional responsable de los 

mismos y firmados por el propietario o solicitante.

e) la numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7

numeral 7.4, literal 7.4.1) del Reglamento.

103 LICENCIA DE HABILITACION URBANA MODALIDAD C A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 1.62% 65.60                   Trámite Jefe de

requisitos comunes X Documentario Oficina

(Aprobación con evaluación previa del proyecto por 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.

Revisores Urbanos) 2 Copia literal de dominio expedida por el registro de Predios, con

una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios.

Base legal: 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no

sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura
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* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad-  pública que acredite el derecho de habilitar

des. Art. 79, numeral 3.6) 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará

* Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, que aprueba vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios.

ción de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que inter-

 (28.02.2017), Art 4, numeral 9), Art. 10 numeral 1), vienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica. 

 Art. 16 y Art. 31. 6 Certificado de Zonificación y Vías.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIEN DA, que aprueba 7 Certificado de factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y 

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia de energía eléctrica, vigentes.

de Edificación, publicada (15.05.2017), Arts. 9, 16, 17  8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios

numeral 17.2), Arts. 18, 20 y 23.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 9 Documentación Técnica, por triplicado, firmado por el solicitante

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento y los profesionales responsables del diseño; de acuerdo a lo sgte:

Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116. * Plano de Ubicación y localización del terreno, coordenadas UTM 

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba * Plano perimétrico y topográfico.

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación * Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, 

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16.    vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindan-

*Ley del sistema Nacional de Evaluación del Impacto   tes, en caso sea necesario para comprender la integración con el 

Ambiental N° 27446; Art 2 y 3 (23.04.2001)   entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel 

R.M. N° 157-2011-MINAM, Art. 1 (21.07.2011)    cada metro.

* Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de * Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, 

los Revisores Urbanos (18.08.2017)    ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-Vivienda, publicado    pública, de ser el caso.

  el (04.04.2017) * Memoria Descriptiva

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas 10 Copia del planeamiento Integral aprobado de corresponder

  medidas de simplificación administrativa, publicada 11 Estudio de impacto Ambiental aprobado.

  (10.11.2016). 12 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos 

casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes 

y ambientes considerados como patrimonio cultural monumental

 y arqueológico.

13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación.

14 Informe Técnico de revisores urbanos emitido según lo previsto 

en el Reglamento de revisores urbanos.

Se sujetan a esta modalidad: 15 Estudio de Impacto Víal aprobado de corresponder.

a) Las habilitaciones Urbanas que se vayan a ejecutar por B VERIFICACION TECNICA

etapa con sujeción a un Planeamiento Integral. 16 Para le inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a

excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa- 

b) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea mente el ANEXO H, que contiene:

que soliciten venta garantizada de lotes. a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determi- 2.74% 111.00                

c) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea ne el número mínimo de visitas de inspección que la obra requie- (monto por 

de viviendas en las que el número, dimensiones de lotes a ra, es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor cada 

habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en el de la obra designado por la Municipalidad. inspección)

proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de viviendas c) La fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

edificadas. pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica
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17 La Póliza CAR, la cual incluye además cobertura de responsabili-

dad civil por daños contra terceros.

Notas:

a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección,

presentar la comunicación de inicio de obras, con anticipación

mínima de (15) día hábiles anteriores a la fecha de inicio de obra

b) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema 

Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

c) El formulario y sus anexos debes ser visados en todas sus

páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por 

solicitante y los profesionales que intervienen.

d) Todos los Planos y documentos técnicos deben estar 

sellados y firmados por el profesional responsable de los 

mismos y firmados por el propietario o solicitante.

104 LICENCIA DE HABILITACION URBANA MODALIDAD C A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 3.89% 157.50                X 45 Trámite Jefe de

requisitos comunes (cuarenta Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

(Aprobación con evaluación previa del proyecto por 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito. y Cinco) Jefe de Oficina

la Comisión Técnica) 2 Copia literal de dominio expedida por el registro de Predios, con Plazo máximo para presentar el 

una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base legal: 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no el recurso: 15 días hábiles

sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad-  pública que acredite el derecho de habilitar 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

des. Art. 79, numeral 3.6) 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, que aprueba vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario. Agota vía Administrativa

ción de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que inter-

 (28.02.2017), Art 4, numeral 9), Art. 10 numeral 1), vienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica. 

 Art. 16 y Art. 31. 6 Certificado de Zonificación y Vías.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIEN DA, que aprueba 7 Certificado de factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y 

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia de energía eléctrica, vigentes. (D.S. 008-2013-VIVIENDA) Art 20°

de Edificación, publicada (15.05.2017), Arts. 9, 16, 17  8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios

numeral 17.2), Arts. 18, 20 y 23. 9 Documentación Técnica, por triplicado, firmada por el solicitan-

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto tey los profesionales responsables del diseño de acuerdo lo sgte:

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento * Plano de Ubicación y localización del terreno coordenadas UTM 

Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116. * Plano perimétrico y topográfico.

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba * Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, 

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación    vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones 

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16.    colindantes, en caso sea necesario para comprender la 

*Ley del sistema Nacional de Evaluación del Impacto     integración con el entorno; plano de pavimentos, con 

Ambiental N° 27446; Art 2 y 3 (23.04.2001)     indicación de curvas de nivel cada metro.

R.M. N° 157-2011-MINAM, Art. 1 (21.07.2011) * Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-Vivienda, publicado    ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación 
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  el (04.04.2017)    pública, de ser el caso.

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas * Memoria Descriptiva

  medidas de simplificación administrativa, publicada 10 Copia del planeamiento Integral aprobado de corresponder

  (10.11.2016). 11 Estudio de impacto Ambiental aprobado. Según sea el caso.

12 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos 

casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes 

y ambientes considerados como patrimonio cultural monumental

 y arqueológico.

13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación.

14 Estudio de Impacto Víal aprobado de corresponder.

B VERIFICACION TECNICA

15 Para le inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a

excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa- 

mente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determi-

ne el número mínimo de visitas de inspección que la obra requie-

Se sujetan a esta modalidad: ra, es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor 2.75% 111.40                

de la obra designado por la Municipalidad. (monto por 

a) Las habilitaciones Urbanas que se vayan a ejecutar por c) La fecha, monto y número de comprobante que acredite el cada 

etapas con sujeción a un Planeamiento Integral. pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica inspección)

16 La Póliza CAR, la cual incluye además cobertura de responsabili-

b) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea dad civil por daños contra terceros.

que soliciten venta garantizada de lotes.

c) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea Notas:

de viviendas en las que el número, dimensiones de lotes a a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección,

habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en el presentar la comunicación de inicio de obras, con anticipación

proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de viviendas mínima de (15) día hábiles anteriores a la fecha de inicio de obra

edificadas. b) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema 

Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

c) El formulario y sus anexos debes ser visados en todas sus

páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por 

solicitante y los profesionales que intervienen.

d) Todos los Planos y documentos técnicos deben estar 

sellados y firmados por el profesional responsable de los 

mismos y firmados por el propietario o solicitante.

105 LICENCIA DE HABILITACION URBANA - MODALIDAD D A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 3.89% 157.50                45 Trámite Jefe de

requisitos comunes X (cuarenta Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

(Aprobación con evaluación previa del proyecto por la 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito. y Cinco) Jefe de Oficina

Comisión Técnica) 2 Copia literal de dominio expedida por el registro de Predios, con Plazo máximo para presentar el 

una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar
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Base legal: 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no el recurso: 15 días hábiles

sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad-  pública que acredite el derecho de habilitar 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

des. Art. 79, numeral 3.6) 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, que aprueba vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios. Agota vía Administrativa

ción de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que inter-

 (28.02.2017), Art 4, numeral 9), Art. 10 numeral 1), vienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica. 

 Art. 16 y Art. 31. 6 Certificado de Zonificación y Vías.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIEN DA, que aprueba 7 Certificado de factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y 

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia de energía eléctrica, vigentes. (D.S. 008-2013-VIVIENDA) Art 20°

de Edificación, publicada (15.05.2017), Arts. 9, 16, 17  8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios

numeral 17.2), Arts. 18, 20 y 23.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 9 Documentación Técnica, por triplicado, firmada por el solicitan-

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento te y los profesionales responsables del diseño de acuerdo al sgte:

Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116. * Plano de Ubicación y localización del terreno con 

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba    coordenadas UTM.

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación * Plano perimétrico y topográfico.

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. * Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-Vivienda, publicado    vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones 

  el (04.04.2017)    colindantes, en caso sea necesario para comprender la 

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas     integración con el entorno; plano de pavimentos, con 

  medidas de simplificación administrativa, publicada     indicación de curvas de nivel cada metro.

  (10.11.2016). * Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, 

   ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación 

   pública, de ser el caso.

* Memoria Descriptiva.

10 Copia del planeamiento Integral aprobado de corresponder

11 Estudio de impacto Ambiental aprobado, según sea el caso.

Se sujetan a esta modalidad: 12 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos 

casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes 

a) Las habilitaciones Urbanas de predios que no colinden y ambientes considerados como patrimonio cultural monumental

con áreas Urbanas o que dichas áreas aledañas cuenten  y arqueológico.

con proyectos de habilitación Urbana aprobados y no 13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación.

ejecutados, por tanto, la habilitación urbana del predio 14 Estudio de impacto Vial aprobado de corresponder.

requiere de la formulación de un Planeamiento Integral.

B VERIFICACION TECNICA

b) Las Habilitaciones Urbanas de predios colinden con 15 Para le inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a

zonas arqueológicas, inmuebles pre inmuebles previamente excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa- 

declarados como bienes culturales o con áreas naturales mente el ANEXO H, que contiene:

Protegidas. a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determi- 2.78% 112.40                

c) para fines de gran industria, o industria básica, comercio ne el número mínimo de visitas de inspección que la obra requie- (monto por 

o usos especiales. ra, es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor cada 

de la obra designado por la Municipalidad. inspección)

d) Con o sin construcción simultánea, para fines de c) La fecha, monto y número de comprobante que acredite el 
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industria, comercio y usos especiales. pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica.

16 La Póliza CAR, la cual incluye además cobertura de responsabili-

dad civil por daños contra terceros.

Notas:

a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección,

presentar la comunicación de inicio de obras, con anticipación

mínima de (15) día hábiles anteriores a la fecha de inicio de obra

b) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema 

Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

c) El formulario y sus anexos debes ser visados en todas sus

páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por 

solicitante y los profesionales que intervienen.

d) Todos los Planos y documentos técnicos deben estar 

sellados y firmados por el profesional responsable de los 

mismos y firmados por el propietario o solicitante.

106 MODIFICACION DE PROYECTOS DE HABILITACION MODALIDAD A 10 Trámite Jefe de

URBANA 1 Formulario FUHU por triplicado debidamente suscrito. X (diez) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

2 Numero del comprobante de pago de la tasa municipal Jefe de Oficina

Base legal: correspondiente a la Verificación Técnica Plazo máximo para presentar el 

3 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su 1.47% 59.70                   recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- petitorio. el recurso: 15 días hábiles

des. Art. 79, numeral 3.6) Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, que aprueba Bases Legal 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- * Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba 30 días hábiles

ción de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 

 (28.02.2017), Art. 22. de Edificación, publicada (15.05.2017), Art. 26 numeral Agota vía Administrativa

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba  26.2) enciso a)

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia MODALIDAD B 10 Trámite Jefe de

de Edificación, publicada (15.05.2017). 1 Formulario FUHU por triplicado debidamente suscrito. X (diez) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 2 Numero del comprobante de pago de la tasa municipal Jefe de Oficina

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento correspondiente a la Verificación Técnica Plazo máximo para presentar el 

Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116. 3 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su 2.66% 107.70                recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba petitorio. el recurso: 15 días hábiles

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación Plazo máximo para resolver:

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. Base Legal adicional 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Resolución Ministerial N° 116-2017-Vivienda, publicado * Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba 30 días hábiles

  el (04.04.2017) el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas de Edificación, publicada (15.05.2017), Art. 26 numeral Agota vía Administrativa

  medidas de simplificación administrativa, publicada  26.2) enciso b)

  (10.11.2016).

MODALIDAD C (Revisor Urbano) Trámite Jefe de

1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito X Documentario Oficina

2 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su

petitorio.
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3 El informe Técnico conforme del Revisor Urbano

4 Número del comprobante de pago de la tasa municipal 2.66% 107.70                

correspondiente a la Verificación Técnica.

MODALIDAD C Y D (Comisión Técnica) 20 Trámite Jefe de

1 Formulario FUHU por triplicado debidamente suscrito. X (veinte) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Documentacion técnica Jefe de Oficina

2 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su Plazo máximo para presentar el 

petitorio. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

3 Copia del comprobante de pago por revisión de proyecto siendo el recurso: 15 días hábiles

de aplicación en el numeral 14.6 del Artículo 14 del reglamento y 3.51% 142.20                Plazo máximo para resolver:

en el numeral 24.3 del Artículo 24 del Reglamento. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

30 días hábiles

Base Legal Adicional

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba Agota vía Administrativa

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 

de Edificación, publicada (15.05.2017), Art. 26 numeral

 26.2) enciso c)

MODALIDAD C Y D (Revisores Urbanos) 20 Trámite Jefe de

1 Formulario FUHU por triplicado debidamente suscrito. X (veinte) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

2 Copia de  comprobante de pago de la tasa municipal Jefe de Oficina

correspondiente. Plazo máximo para presentar el 

Documentación técnica recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

3 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su el recurso: 15 días hábiles

petitorio. 1.80% 73.10                   Plazo máximo para resolver:

4 El informe Técnico Favorable de los revisores Urbanos, emitido 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

según lo previsto en el Reglamento. 30 días hábiles

Agota vía Administrativa

Base Legal Adicional

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba 

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 

de Edificación, publicada (15.05.2017), Art. 26 numeral

 26.2) enciso d)

* Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de Re-

visores Urbanos (18.08.2017)

* T.U.O. del reglamento de la ley N° 27157, aprobado por Decre-

to Supremo N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006) Atrs. 50 y 51.

Notas:

a) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema 

Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,
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Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

b) El formulario y sus anexos debes ser visados en todas sus

páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por 

solicitante y los profesionales que intervienen.

c) Todos los Planos y documentos técnicos deben estar sellados

y firmados por el profesional responsable de los mismos y

firmados por el propietario o solicitante.

d) La documentación Técnica será presentada en una copia; 

debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la

Comisión emita Dictamen Conforme.

e) Procede la modificación de un proyecto de habilitación Urbana

aprobado, antes de la ejecución de la modificación propuesta, 

siempre y cuando se mantengan o incrementen los aportes 

reglamentarios aprobados en la licencia.

f) E caso las modificaciones propuestas generen un cambio de

modalidad de aprobación de acuerdo a lo regulado para la nueva

modalidad . Debiendo cumplir con los requisitos exigidos en ella.

107 RECEPCION DE OBRAS DE HABILITACION URBANA 1 Sección de FUHU correspondiente a la recepción de obra, por 15 Trámite Jefe de

triplicado. X (Quince) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

SIN VARIACIONES (Modalidad A, B, C Y D) 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios Jefe de Oficina

con una antigüedad no mayor de treinta (30) días naturales. Plazo máximo para presentar el 

Base legal: 3 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

deberá presentar la Escritura Pública que acredite el derecho el recurso: 15 días hábiles

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- de habilitar. Plazo máximo para resolver:

des. Art. 79, numeral 3.6) 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, que aprueba  vigencia del poder expedida por el Registro de personas 30 días hábiles

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula-  jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 

ción de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada Naturales. Agota vía Administrativa

(28.02.2017), Art. 19. 5 Declaración Jurada de Habilitación de los profesionales que 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIEN DA, que aprueba intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 6 Documentos emitidos por la entidades prestadoras de los 

 de Edificación, publicada (15.05.2017), Art. 32. numeral servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su 

 32.1 . competencia.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 7 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten las

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento transferencias de las áreas de aportes a las entidades receptoras 

 Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Art. 116 de los mismos y/o comprobantes de pago de la redención de los 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) mismos de ser el caso.

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas 8 Numero de Comprobante de pago de la tasa Municipal 3.36% 136.10                

 medidas de simplificación administrativa, publicada correspondiente.

 (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5. 9 Planos de replanteo de trazado y lotización.

10 Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.

11 Memoria descriptiva correspondiente.
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Notas:

a) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema 

Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

b) El formulario y sus anexos debes ser visados en todas sus

páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por 

solicitante y los profesionales que intervienen.

c) Todos los Planos y documentos técnicos deben estar sellados

y firmados por el profesional responsable de los mismos y

firmados por el propietario o solicitante.

d) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales, 

generando la disminución de las áreas de aportes con las cuales

 fue autorizada la licencia, deben iniciar un nuevo procedimiento

de licencia.

CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN 1 Formulario FUHU por triplicado debidamente suscrito, señalando 15 Trámite Jefe de

SUSTANCIALES el número de resolución de la licencia de habilitación urbana X (Quince) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago de Jefe de Oficina

(Modalidad A, B, C Y D con Revisores Urbanos y trámite de Recepción de obras. Plazo máximo para presentar el 

Comisión Técnica) 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

deberá presentar la Escritura Pública que acredite el derecho el recurso: 15 días hábiles

Base legal: de habilitar. Plazo máximo para resolver:

3 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad-  vigencia del poder expedida por el Registro de personas 30 días hábiles

des. Art. 79, numeral 3.6)  jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 

* Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, que aprueba Naturales. Agota vía Administrativa

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- 4 Declaración Jurada de Habilitación de los profesionales que 

ción de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.

(28.02.2017), Art. 19. 5 Documentos emitidos por la entidades prestadoras de los 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIEN DA, que aprueba servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su 

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia competencia.

 de Edificación, publicada (15.05.2017), Art. 32. numeral 6 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten las

 32.1 y 32.2.1. transferencias de las áreas de aportes a las entidades receptoras 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto de los mismos y/o comprobantes de pago de la redención de los 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento mismos de ser el caso.

 Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Art. 116. 7 En caso existan modificaciones al proyecto de Habilitación Urbana

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA, (04.04.17) que no se consideren sustanciales, se deberá presentar por 

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas triplicado y debidamente suscrito por el profesional responsable 



87

4050

N°
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

(*)

CALIFICACIÓN

PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO
Positi

vo

Negati

vo

Número y Denominación

Formula

rio

/ Código 

/

Ubicació

n

Auto

mátic

o

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-RACIÓN APELACIÓN
(en % UIT Año 

2017)

SECRETARIA GENERAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

 (en S/)1/ 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2017

 medidas de simpkificacion administrativa, publicada de la Obra y el solicitante, los documentos siguientes:

 (10.11.2016). * Plano de replanteo de trazado y lotización.

*Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.

* Memoria descriptiva correspondiente (3) juegos originales.

* carta de Proyectista original autorizando las modificaciones. En

   ausencia del proyectista, el administrado comunicará al colegio 

   profesional correspondiente tal situación, asumiendo la 

   responsabilidad por las modificaciones realizadas.

8 Declaración Jurada de habilitación de los Profesionales que 3.40% 137.80                

 suscriben los planos señalados.

9 Numero del comprobante de pago de la tasa 

municipal correspondiente.

Notas:

a) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema 

    Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

    Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su 

    Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

b) El formulario y sus anexos debes ser visados en todas sus

     páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 

     por solicitante y los profesionales que intervienen.

c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

fesional responsable de la misma, también por el administrado.

c) Todos los Planos y documentos técnicos deben estar sellados

     y firmados por el profesional responsable de los mismos y

     firmados por el propietario o solicitante.

d) Las variaciones que impliquen  sustanciales, generando la 

     disminución de las áreas de aportes con las cuales fue 

     autorizada la licencia, deben iniciar un nuevo procedimiento 

     de licencia.

108 INDEPENDIZACION O PARCELACION DE TERRENOS 1 Formulario FUHU por triplicado debidamente suscrito por el 10 Trámite Jefe de

RUSTICOS DENTRO DEL AREA URBANA O EXPANSION administrado y los profesionales responsables en el que se indica X (Diez) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

URBANA. el numero de recibo y la fecha de pago del trámite de la licencia Jefe de Oficina

ante la Municipalidad. Plazo máximo para presentar el 

2 Declaración Jurada, consignando el número de la Partida registral recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base legal: y el asiento donde se encuentre inscrito el inmueble. el recurso: 15 días hábiles

3 En caso que el Administrado no sea el propietario del predio, Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- debe presentar la documentación que acredite que cuenta con 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

des. Art. 79, numeral 3.6) derecho a habilitar y de ser el caso a edificar, 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, que aprueba 4 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración 

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- Jurada del representante legal señalando que cuenta con repre- Agota vía Administrativa

ción de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada sentación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el 

(28.02.2017), Art. 3, numeral 1 y 7). asiento en el que conste inscrita la misma. 3.31% 134.20                

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba 5 Anexo E: Independización de terreno Rústico/habilitación Urbana

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 6 Certificado de zonificación y vías expedido por la Municipalidad
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  de Edificación, publicada (15.05.2017), Art. 27. Provincial.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 7 Declaración Jurada de Inexistencia de feudatarios.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 8 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116. intervienen en el proyecto de encontrarse hábiles para suscribir

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA, (04.04.17) la documentación técnica.

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas

  medidas de simplificación administrativa, publicada Documentación Técnica:

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5. Documentación técnica compuesta por:

9 * Plano de Ubicación y localización del terreno matriz con 

coordenadas UTM.

10 * Plano de planeamiento integral con la propuesta de integración

a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el

relieve con curvas de  nivel usos de suelo y aportes normativos, 

en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado

por la Municipalidad Provincial correspondiente.

11 * Plano del predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos,

áreas, curvas de nivel y nomenclatura original, según 

antecedentes registrales.

12 * Plano de Independización, señalando la parcela 

independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando 

perímetro, linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura original 

según antecedentes registrales.

13 * memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas 

perimétricas del predio matriz del área independizada y del área

remanente.

Notas:

a) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema 

Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

b) El formulario y sus anexos debes ser visados en todas sus

páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por 

solicitante y los profesionales que intervienen.

c) Todos los Planos y documentos técnicos deben estar sellados

y firmados por el profesional responsable de los mismos y

firmados por el propietario o solicitante.

d) Cuando corresponda el plano de parcelación identificará

el número de parcelas con los sufijos del predio matriz.

e) en caso se solicite la independización y la habilitación urbana

en forma conjunta, el solicitante deberá presentar los requisitos

para el procedimiento de habilitación urbana que corresponde.

Siendo de aplicación los plazos previstos para dicha modalidad.

109 SUBDIVISION DE LOTE URBANO 1 Formulario FUHU por triplicado debidamente suscrito por el 10 Trámite Jefe de
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administrado y los profesionales responsables en el que se indica X (Diez) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Base legal: el numero de recibo y la fecha de pago del trámite de la licencia Jefe de Oficina

ante la Municipalidad. Plazo máximo para presentar el 

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- 2 Declaración Jurada, consignando el número de la Partida registral recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

des. Art. 79, numeral 3.6) y el asiento donde se encuentre inscrito el inmueble. el recurso: 15 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, que aprueba 3 En caso que el Administrado no sea el propietario del predio, Plazo máximo para resolver:

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- debe presentar la documentación que acredite que cuenta con 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

ción de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada derecho a habilitar y de ser el caso a edificar, 30 días hábiles

(28.02.2017), Art. 3, numeral 1 y 8). 4 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba Jurada del representante legal señalando que cuenta con repre- Agota vía Administrativa

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia sentación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el 

  de Edificación, publicada (15.05.2017), Art. 29 y 30. asiento en el que conste inscrita la misma. 1.12% 45.30                   

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento intervienen en el proyecto de encontrarse hábiles para suscribir

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116. la documentación técnica.

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA, (04.04.17)

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas Documentación Técnica siguiente:

  medidas de simplificación administrativa, publicada 6 * Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5. 7 * Plano del lote a subdividir; señalando el área, linderos, medidas

perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.

8 * Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, mediadas 

perimétricas y nomenclatura de cada sublote propuesto

resultante.

Notas: 9 * memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas 

* EL formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus perimétricas del lote de subdivisión y de los sublotes 

páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario propuestos resultantes.

o por el solicitante y los profesionales que intervienen

* Todos los planos y documentos técnicos deben estar sella- Notas:

 dos y firmados por el profesional responsable de los a) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus

mismos y firmados por el propietario o solicitante. páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 

*En caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente con por el solicitante y los profesionales que intervienen.

  obras de Habilitación urbana inconclusa, dichas obras b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

  deberán ser ejecutadas y recepcionadas en el mismo y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

   procedimiento. firmados por el propietario o solicitante.

* Los planos deben encontrarse georreferenciado en el c) en caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente con 

  sistema Datum WGS84, indicando correctamente las  obras de habilitación Urbana inconclusas, dichas obras deberán 

  coordenadas UTM, firmados por ingeniero o arquitecto ser ejecutadas y recepcionadas en el mismo procedimiento.

   colegiado y habilitado. d) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema 

* Un juego de planos será entregado al solicitante, una vez Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

   se culmine el procedimiento. Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

110 REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS 1 Formulario FUHU por triplicado debidamente suscrito por el 

EJECUTADAS administrado y los profesionales responsables en el que se indica X 15 días Trámite Gerencia de Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia Municipal

el numero de recibo y la fecha de pago del trámite de la licencia documentario Desarrollo y Rural
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Base legal: ante la Municipalidad. Urbano

2 Declaración Jurada, consignando el número de la Partida registral y El término de interposición del El término de interposición del

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- y el asiento donde se encuentre inscrito el inmueble. Rural recurso es de 15 días y deberá recurso es de 15 días y deberá

des. Art. 79, numeral 3.6) 3 En caso que el Administrado no sea el propietario del predio, de resolverse en el plazo de 30 de resolverse en el plazo de 30

* Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, que aprueba debe presentar la documentación que acredite que cuenta con días días

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- derecho a habilitar y de ser el caso a edificar,

cien de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada 4 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración 

(28.02.2017), Art. 23. Jurada del representante legal señalando que cuenta con repre-

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba sentación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el 

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia asiento en el que conste inscrita la misma.

  de Edificación, publicada (15.05.2017), Art. 34, 35 y 36. 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto intervienen en el proyecto de encontrarse hábiles para suscribir

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento la documentación técnica.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116. 6 Certificado de Zonificación y vías y de ser el caso de alineamiento.

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA, (04.04.17) 7 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 4.20% 170.10                

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas municipal correspondiente.

  medidas de simplificación administrativa, publicada

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5. Documentación Técnica siguiente:

8 Plano de ubica cien y con la localización del terreno

9 Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno de la

lotización de las vías, aceras y bermas y las áreas correspondien-

tes a los aportes. La lotización debe estar en concordancia con el

Plan de Desarrollo Urbano - PDU aprobado por la Municipalidad

Provincial correspondiente.

10 Plano perimétrico y topográfico del terreno, incluyendo la 

referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana existente 

o con aprobación de proyectos.

11 Memoria descriptiva, indicando las manzanas de corresponder,

las áreas de los lotes, la numeración y los aportes reglamentarios.

12 Copia legalizada notarialmente de las minutas y/o copias de los 

comprobantes del pago por la redención de los aportes reglamen-

tarios que correspondan.

13 Declaración Jurada suscrita por el Administrado y el profesional 

constatador de obra en la que indique que se verificó que las 

obras se ejecutaron total o parcialmente.

14 Plano que indique los lotes ocupados y la altura de las 

edificaciones existentes.

Notas:

En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no 

corresponde presentar los documentos señalados, en los literales

a), b) y c) del presente numeral, debiendo presentar en su 

reemplazo

 * Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados.
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 * Planos de Replanteo de Habilitación Urbana, de corresponder.

111 CERTIFICADO CAMBIO DE USO DE SUELO (ZONIFICACION) 1 Solicitud de cambio de zonificación suscrita por la parte 

interesada. X 30 días Trámite Gerencia de Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia Municipal

Base Legal: 2 Declaración Jurada de haber efectuado el pago por derecho de Documentario Desarrollo y Rural

 trámite, consignando el número de recibo y la fecha de pago. 2.60% 105.40                Urbano

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- 3 Memoria descriptiva suscrita por un arquitecto o un Ingeniero y El término de interposición del El término de interposición del

des. Art. 79, numeral 3.6) Civil colegiado, adjuntando planos que sustentan el cambio Rural recurso es de 15 días y deberá recurso es de 15 días y deberá

* Decreto Ley N° 776, Ley de Tributación Municipal y solicitado, señalando la suficiencia o factibilidad de los servicios de resolverse en el plazo de 30 de resolverse en el plazo de 30

modificatorias, Decreto Ley N° 1286 (29.12.2016)  públicos. días días

* Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA (24.12.2016), 4 Declaración Jurada del profesional responsable de estar habilitado

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo para el ejercicio de la profesión.

Urbano Sostenible. Arts. 104 y 105. 5 Copia simple de Impuesto predial del año en curso.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Nota:

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116. i) Con la opinión técnica fundamentada la Municipalidad Distrital 

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas eleva la propuesta de cambio de zonificación a la Municipalidad 

  medidas de simplificación administrativa, publicada Provincial mediante ordenanza.

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

112 AUTORIZACION PARA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 1 Solicitud dirigida al funcionario designado indicando: nombres y 

CON FINES DE CONSTRUCCION Y OTROS apellidos completos, domicilio, numero de DNI X 02 días Trámite Gerencia de Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia Municipal

2 Plano de Ubicación y localización a escala 1.500 suscrito por Documentario Desarrollo y Rural

Base legal: profesional competente. Urbano

3 Declaración Jurada de limpieza general al terminar las actividades. y El término de interposición del El término de interposición del

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- 4 Acreditación sustentatoria (licencias y/o autorizaciones anteriores Rural recurso es de 15 días y deberá recurso es de 15 días y deberá

des. Art. 79, numeral 3.6) de uso de la vía pública, indicando tiempo y/o horas de ser el caso. de resolverse en el plazo de 30 de resolverse en el plazo de 30

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 5 Copia de Comprobante de pago de la tasa municipal 2.89% 117.00                días días

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento correspondiente.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116.

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas

  medidas de simplificación administrativa, publicada

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

113 REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACION O DE REQUISITOS COMUNES: 10 Trámite Jefe de

HABILITACION URBANA X (Diez) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

1 Secciones del Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU Jefe de Oficina

Base legal:  según corresponda, debidamente suscrito. 1.03% 41.60                   Plazo máximo para presentar el 

2 Indicación del número de comprobante y fecha de pago de la recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades tasa municipal respectiva. el recurso: 15 días hábiles

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el Nota: 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 30 días hábiles

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017). a) Vencido el plazo de vigencia de la Licencia de Habilitación 
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* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el Urbana puede revalidarse por el mismo plazo por la cual fue Agota vía Administrativa

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia otorgada.

de Edificación (15.05.2017), Art. 4. b) La revalidación de la licencia solo procede, cuando existe 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto avance de la ejecución de la obra, constatado por la municipalidad, 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento luego de la presentación de la solicitud.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017).

  Art. 116.

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 

 10.11.2016).

114 PRORROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACION Y HABILITACIÓN REQUISITOS COMUNES: 3 Trámite Jefe de

URBANA POR DOCE MESES Y POR UNICA VEZ GRATUITO GRATUITO X tres días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

1 Solicitud dirigida al Alcalde, firmada por el solicitante. Jefe de Oficina

Base legal: 2 Copia del documento que acredite el número de la licencia y/o Plazo máximo para presentar el 

del expediente. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades el recurso: 15 días hábiles

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). Nota: Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 días 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- calendarios anteriores al vencimiento de la licencia materia de 30 días hábiles

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017). Párrafo  prórroga.

último del Art 7. Prorrogable por doce (12) meses por única vez. Agota vía Administrativa

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia

de Edificación (15.05.2017), Art. 4.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017).

  Art. 116.

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 

 10.11.2016).

115 DECLARACION MUNICIPAL DE EDIFICACION A Requisitos 10 Trámite Jefe de

TERMINADA 1 formulario único, debidamente sellado, con la recepción y el 2.18% 88.10                   X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

número del expediente asignado, número de comprobante y Jefe de Oficina

Base Legal: fecha de pago. Plazo máximo para presentar el 

2 Declaración Jurada, consignando el número de la partida Registral recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el Asiento donde se encuentra inscrita la declaratoria de edifi- el recurso: 15 días hábiles

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). cación resultado de la Conformidad de Obra y Declaratoria de Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el Edificación Anticipada. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 3 En el caso que el Titular del derecho a edificar sea una persona 30 días hábiles

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017). distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, debe 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el presentar documentación que acredite que cuenta con derecho a Agota vía Administrativa
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 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia edificar, según corresponda.

de Edificación (15.05.2017), Art. 72. 4 En caso de quien solicite la declaración municipal de edificación

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto  terminada no sea el propietario o titular del derecho a edificar. 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Deberá acreditarse la representación del titular.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Art. 116. 5 En los casos de persona jurídica, declaración jurada del 

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de representante legal, señalando representante legal que cuenta 

Verificación Administrativa y técnica, (25.01.2017). con representación vigente, consignando datos de la Partida

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

  medidas de simplificación administrativa, publicada 6 Declaración Jurada firmada por el profesional responsable de la

  (10.11.2016). obra, manifestando que las obras pendientes de ejecución se ha

realizado conforme a los planos aprobados con la licencia de 

edificación o de replanteo aprobados en el procedimiento de

Conformidad de Obra y Declaratoria de edificación Anticipada.

116 AUTORIZACION DE ROTURAS DE PISTAS Y VEREDAS 1 Solicitud simple dirigida al Alcalde, indicando nombre, dirección, 5 Trámite Jefe de

DNI, Teléfono y dirección de correo electrónico aceptando ser X cinco días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Base legal: notificado por dicha vía electrónica. Jefe de Oficina

2 Plano de Ubicación y Localización a escala 1:500 suscrito por Plazo máximo para presentar el 

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- profesional competente. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

des. Art. 79, numeral 3.6) 3 Acta de compromiso de reparación en igual condición antes de la el recurso: 15 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto rotura. Plazo máximo para resolver:

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 4 Declaración Jurada de disponer la limpieza general del área al 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). culminar las actividades. 30 días hábiles

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas 5 Copia de comprobante de pago de la tasa municipal 3.72% 150.80                

  medidas de simplificación administrativa, publicada correspondiente. Agota vía Administrativa

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

117 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A A VERIFICACION ADMINISTRATIVA Trámite Jefe de

APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE requisitos comunes X Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

PROFESIONALES 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos por el administrado y Jefe de Oficina

los profesionales responsables, señalando en número de recibo y Plazo máximo para presentar el 

(Vivienda Unifamiliar de hasta 120 m2 construidos, fecha de pago del trámite de Licencia de Edificación, en tres (3) recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

siempre que constituya la única edificación del lote) juegos originales. el recurso: 15 días hábiles

2 En el caso no sea el propietario del predio, la escritura pública Plazo máximo para resolver:

Base Legal: que acredite el derecho a edificar. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder ex- 30 días hábiles

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3.6). pedida por el registro de personas jurídicas con una antigüedad

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el no mayor a treinta (30) días calendarios. 1.77% 71.80                   Agota vía Administrativa

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 4 Declaración Jurada de profesionales que interviene en el proyec- 

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 3 numeral to, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 1, 5 y 6), 25 y 31. 5 Comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el administrativa.

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia

de Edificación (15.05.2017), Art. 9, 53, 54 numeral 54.1), Documentación Técnica en tres (3) juegos originales
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55, 57 y 59 6 Plano de ubicación

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba 7 Planos de Arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones),

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación  Estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas,

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. debidamente sellados y firmados por los profesionales de cada 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto especialidad o puede optar por la adquisición de un proyecto del

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento banco de proyecto de la municipalidad. 2.52% 101.90                

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Art. 116. (Monto por 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) B VERIFICACION TÉCNICA cada 

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas 8 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a Inspección)

medidas de simplificación administrativa (publicado el excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5. previamente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

No están considerados en ésta modalidad es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

1) Las edificaciones que constituyan parte  integrante del obra designado por la Municipalidad.

 Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el Ministe- c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

 rio de Cultura. pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por 

2) Las edificaciones señaladas en los literales a., b., c., d. y f. cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o 

 del articulo 10 de la Ley 29090, precedentes que requieran adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio 

 la ejecución de sótanos o  semisótanos o una profundidad profesional (CAP o CIP) según corresponda.

de excavación mayor a 1,50 m, colindantes con edificaciones En caso de no suscribir el cronograma de visitas de

 existentes. En dicho  caso,  debe  tramitarse la licencia de inspección, presentar:

edificación bajo la modalidad B. 9 Escrito comprometiéndose a comunicar la fecha de inicio de obra 

y la designación del responsable de la obra, con una anticipación

de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de inicio de obra

Nota:

El derecho de trámite de verificación técnica es para una Notas:

sola supervisión, por lo que se multiplicará dicho monto por a)Formulario y anexos visados en todas sus paginas y firmados.

la cantidad de visitas de inspección determinadas con el b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

responsable de obra para determinar el monto total a pagar y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

por la verificación técnica. firmados por el propietario o solicitante.

c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido

en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

118 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A A VERIFICACION ADMINISTRATIVA Trámite Jefe de

APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE requisitos comunes X Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

PROFESIONALES 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos por el administrado y Jefe de Oficina
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los profesionales responsables, señalando en número de recibo y Plazo máximo para presentar el 

(Para ampliación de una Vivienda unifamiliar, cuya fecha de pago del trámite de Licencia de Edificación, en tres (3) 1.82% 73.70                   recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

edificación original cuente con licencia de construcción juegos originales. el recurso: 15 días hábiles

declaratoria de fábrica o de edificación sin carga y la 2 En el caso no sea el propietario del predio, la escritura pública Plazo máximo para resolver:

sumatoria del área techada de ambos no supere los que acredite el derecho a edificar. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

200 m2) 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder ex- 30 días hábiles

pedida por el registro de personas jurídicas con una antigüedad

Base Legal: no mayor a treinta (30) días calendarios. Agota vía Administrativa

4 Declaración Jurada de profesionales que interviene en el proyec- 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades to, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3.6). 5 Copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido 

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- expedido por la Municipalidad. En su defecto copia de certificado 

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 3 numeral de conformidad o finalización de Obra, o la licencia de Obra o de

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 1, 5 y 6), 25 y 31. Edificación de la construcción existente.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia Documentación Técnica en tres (3) juegos originales

de Edificación (15.05.2017), Art. 9, 53, 54 numeral 54.1), 6 Plano de ubicación

55, 57 y 59 7 Planos de Arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones), donde se

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba diferencien dichas áreas.

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación 

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. B VERIFICACION TÉCNICA

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 8 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Art. 116. previamente el ANEXO H, que contiene:

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

* TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006), Arts. 50 y 51. el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

medidas de simplificación administrativa (publicado el obra designado por la Municipalidad.

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5. c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 2.52% 101.90                

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por (Monto por 

cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o cada 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio Inspección)

profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:

a)Formulario y anexos visados en todas sus paginas y firmados.

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

firmados por el propietario o solicitante.

c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido

en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 
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nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

119 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A A VERIFICACION ADMINISTRATIVA Trámite Jefe de

APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE requisitos comunes X Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

PROFESIONALES 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos por el administrado y Jefe de Oficina

los profesionales responsables, señalando en número de recibo y Plazo máximo para presentar el 

(Para remodelación de una vivienda unifamiliar, fecha de pago del trámite de Licencia de Edificación, en tres (3) 1.82% 73.70                   recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Siempre que no implique modificación estructural, juegos originales. el recurso: 15 días hábiles

cambio de uso y/o incremento de área techada) 2 En el caso no sea el propietario del predio, la escritura pública Plazo máximo para resolver:

que acredite el derecho a edificar. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

Base Legal: 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder ex- 30 días hábiles

pedida por el registro de personas jurídicas con una antigüedad

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades no mayor a treinta (30) días calendarios. Agota vía Administrativa

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3.6). 4 Declaración Jurada de profesionales que interviene en el proyec- 

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el to, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 5 Copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 3 numeral edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido 

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 1, 5 y 6), 25 y 31. expedido por la Municipalidad. En su defecto copia de certificado 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el de conformidad o finalización de Obra, o la licencia de Obra o de

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia Edificación de la construcción existente.

de Edificación (15.05.2017), Art. 9, 53, 54 numeral 54.1), 

55, 57 y 59 Documentación Técnica en tres (3) juegos originales

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba 6 Plano de ubicación

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación 7 Planos de Arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones), donde se

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. diferencien dichas áreas.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento B VERIFICACION TÉCNICA

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Art. 116. 8 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

* TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por previamente el ANEXO H, que contiene:

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006), Arts. 50 y 51. a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

medidas de simplificación administrativa (publicado el el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5. es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

obra designado por la Municipalidad.

No están considerados en ésta modalidad c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 2.52% 101.90                

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por (Monto por 

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o cada 

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio Inspección)

se hace referencia en el inciso f) numeral 2 del Art. 3 profesional (CAP o CIP) según corresponda.

la Ley N° 29090.
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2) Las obras que requieren la ejecución de sótanos o Notas:

semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a a)Formulario y anexos visados en todas sus paginas y firmados.

1.50 m. y colinden con edificaciones existentes. En dicho  b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

caso, debe tramitarse la licencia de edificación bajo la y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

Modalidad B. firmados por el propietario o solicitante.

c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido

en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

120 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A A VERIFICACION ADMINISTRATIVA Trámite Jefe de

APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE requisitos comunes X Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

PROFESIONALES 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos por el administrado y Jefe de Oficina

los profesionales responsables, señalando en número de recibo y Plazo máximo para presentar el 

(Para construcción de cercos de más de 20 m, de fecha de pago del trámite de Licencia de Edificación, en tres (3) recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo juegos originales. el recurso: 15 días hábiles

el régimen en que coexistan secciones de propiedad 2 En el caso no sea el propietario del predio, la escritura pública Plazo máximo para resolver:

exclusiva y propiedad común) que acredite el derecho a edificar. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder ex- 30 días hábiles

Base Legal: pedida por el registro de personas jurídicas con una antigüedad

no mayor a treinta (30) días calendarios. Agota vía Administrativa

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4 Declaración Jurada de profesionales que interviene en el proyec- 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3.6). to, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 5 Copia de comprobante de pago de la tasa municipal 1.73% 70.13                   

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- correspondiente.

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 3 numeral

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 1, 5 y 6), 25 y 31. Documentación Técnica en tres (3) juegos originales

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 6 Plano de ubicación

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 7 Planos de las especialidades que correspondan y sus respectivas

de Edificación (15.05.2017), Art. 9, 53, 54 numeral 54.1), memorias descriptiva.

55, 57 y 59

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba B VERIFICACION TÉCNICA

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación 8 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto previamente el ANEXO H, que contiene:

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Art. 116. b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

* TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 
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D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006), Arts. 50 y 51. obra designado por la Municipalidad.

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

medidas de simplificación administrativa (publicado el pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por 

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5. cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio 2.51% 101.50                

No están considerados en ésta modalidad profesional (CAP o CIP) según corresponda. (monto

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que Por cada

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado Notas: Inspección)

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que a)Formulario y anexos visados en todas sus paginas y firmados.

se hace referencia en el inciso f) numeral 2 del Art. 3 b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

la Ley N° 29090. y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

2) Las obras que requieren la ejecución de sótanos o firmados por el propietario o solicitante.

semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido

1.50 m. y colinden con edificaciones existentes. En dicho  en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

caso, debe tramitarse la licencia de edificación bajo la d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

Modalidad B. administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

121 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A A VERIFICACION ADMINISTRATIVA Trámite Jefe de

APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE requisitos comunes X Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

PROFESIONALES 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos por el administrado y 1.80% 73.00                   Jefe de Oficina

los profesionales responsables, señalando en número de recibo y Plazo máximo para presentar el 

( Para demolición total de edificaciones menores de fecha de pago del trámite de Licencia de Edificación, en tres (3) recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

tres (3) pisos de altura, que no cuenten con juegos originales. el recurso: 15 días hábiles

semisótanos y sótanos, siempre que no haga uso de 2 En el caso no sea el propietario del predio, la escritura pública Plazo máximo para resolver:

explosivos) que acredite el derecho a edificar. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder ex- 30 días hábiles

Base Legal: pedida por el registro de personas jurídicas con una antigüedad

no mayor a treinta (30) días calendarios. Agota vía Administrativa

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4 Declaración Jurada de profesionales que interviene en el proyec- 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3.6). to, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 5 Declaración Jurada por parte del administrado, señalando que 

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- sobre el bien no recaiga cargas y/o gravámenes. En su defecto 

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 3 numeral acreditar la autorización del titular de la carga o gravamen.

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 1, 5 y 6), 25 y 31. 6 Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia expedido por la Municipalidad. En su defecto copia de Certificado 

de Edificación (15.05.2017), Art. 9, 53, 54 numeral 54.1), de Conformidad o finalización de Obra o la Licencia de Obra o de 

55, 57 y 59 Edificación de la construcción existente.

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba 
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el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación Documentación Técnica en tres (3) juegos originales

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. 7 Carta de seguridad de obra.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 8 Memoria descriptiva del proceso de demolición firmada por un

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Ingeniero Civil.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Art. 116. 9 Plano de ubicación

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17)

* TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por B VERIFICACION TÉCNICA

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006), Arts. 50 y 51. 10 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

medidas de simplificación administrativa (publicado el previamente el ANEXO H, que contiene:

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5. a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

No están considerados en ésta modalidad el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado obra designado por la Municipalidad.

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 2.43% 98.50                   

se hace referencia en el inciso f) numeral 2 del Art. 3 pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por (monto

la Ley N° 29090. cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o Por cada

2) Las obras que requieren la ejecución de sótanos o adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio Inspección)

semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a profesional (CAP o CIP) según corresponda.

1.50 m. y colinden con edificaciones existentes. En dicho  

caso, debe tramitarse la licencia de edificación bajo la Notas:

Modalidad B. a)El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por el solicitante y los 

profesionales que intervienen.

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

firmados por el propietario o solicitante.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

122 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A A VERIFICACION ADMINISTRATIVA Trámite Jefe de

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE requisitos comunes Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

PROFESIONALES 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos por el administrado y 1.77% 71.80                   Jefe de Oficina

los profesionales responsables, señalando en número de recibo y Plazo máximo para presentar el 

(Para obras menores de ampliación y remodelación, fecha de pago del trámite de Licencia de Edificación, en tres (3) recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

según lo establecido en el Reglamento Nacional de juegos originales. el recurso: 15 días hábiles

Edificaciones) 2 En el caso no sea el propietario del predio, la escritura pública Plazo máximo para resolver:

que acredite el derecho a edificar. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:
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Base Legal: 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder ex- 30 días hábiles

pedida por el registro de personas jurídicas con una antigüedad

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades no mayor a treinta (30) días calendarios. Agota vía Administrativa

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3.6). 4 Declaración Jurada de profesionales que interviene en el proyec- 

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el to, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 5 Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 3 numeral edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido 

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 1, 5 y 6), 25 y 31. expedido por la Municipalidad. En su defecto copia de Certificado 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 6 de Conformidad o finalización de Obra o la Licencia de Obra o de 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia Edificación de la construcción existente.

de Edificación (15.05.2017), Art. 9, 53, 54 numeral 54.1), 

55, 57 y 59 Documentación Técnica en tres (3) juegos originales

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba 7 Plano de ubicación.

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación 8 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), donde se

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. diferencien dichas áreas.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento B VERIFICACION TÉCNICA

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Art. 116. 10 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

* TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por previamente el ANEXO H, que contiene:

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006), Arts. 50 y 51. a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

medidas de simplificación administrativa (publicado el el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5. es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

obra designado por la Municipalidad.

No están considerados en ésta modalidad c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 2.45% 99.10                   

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por (monto

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o Por cada

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio Inspección)

se hace referencia en el inciso f) numeral 2 del Art. 3 profesional (CAP o CIP) según corresponda.

la Ley N° 29090.

2) Las obras que requieren la ejecución de sótanos o Notas:

semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a a)El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

1.50 m. y colinden con edificaciones existentes. En dicho  páginas y cuando corresponda, firmados por el solicitante y los 

caso, debe tramitarse la licencia de edificación bajo la profesionales que intervienen.

Modalidad B. b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

firmados por el propietario o solicitante.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.
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123 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A A VERIFICACION ADMINISTRATIVA Trámite Jefe de

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE requisitos comunes Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

PROFESIONALES 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos por el administrado y 1.80% 72.90                   Jefe de Oficina

los profesionales responsables, señalando en número de recibo y Plazo máximo para presentar el 

(Para obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas fecha de pago del trámite de Licencia de Edificación, en tres (3) recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

y las de Carácter policial de la policía Nacional del Perú, juegos originales. el recurso: 15 días hábiles

así como los establecimientos de reclusión penal, los 2 En el caso no sea el propietario del predio, la escritura pública Plazo máximo para resolver:

que deben ejecutarse con sujeción a los Planes de que acredite el derecho a edificar. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano). 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder ex- 30 días hábiles

pedida por el registro de personas jurídicas con una antigüedad

Base legal: no mayor a treinta (30) días calendarios. Agota vía Administrativa

4 Declaración Jurada de profesionales que interviene en el proyec- 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades to, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3.6).

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el Documentación Técnica en tres (3) juegos originales

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 5 Plano de ubicación.

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 3 numeral 6 Memoria Descriptiva.

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 1, 5 y 6), 25 y 31.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el B VERIFICACION TÉCNICA

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 10 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

de Edificación (15.05.2017), Art. 9, 53, 54 numeral 54.1), excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

55, 57 y 59 previamente el ANEXO H, que contiene:

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

el Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

 Técnica (25.01.2017), Arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento obra designado por la Municipalidad.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Art. 116. c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por 

* TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006), Arts. 50 y 51. adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio 

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas profesional (CAP o CIP) según corresponda.

medidas de simplificación administrativa (publicado el 

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5. Notas: 2.52% 102.20                

a)El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus (monto

No están considerados en ésta modalidad páginas y cuando corresponda, firmados por el solicitante y los Por cada

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que profesionales que intervienen. Inspección)

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

se hace referencia en el inciso f) numeral 2 del Art. 3 firmados por el propietario o solicitante.

la Ley N° 29090. d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

2) Las obras que requieren la ejecución de sótanos o administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

1.50 m. y colinden con edificaciones existentes. En dicho  nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  
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caso, debe tramitarse la licencia de edificación bajo la numeración del plano referida al número total de planos por 

Modalidad B. especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

124 AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 3.58% 145.10                Trámite Jefe de

Aprobación automática con firma de Profesionales requisitos comunes X Documentario Oficina

(la sumatoria del área construida existente y la proyectada 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos

no deben exceder los 200 m2) 2 En caso de que no sea el propietario del predio, la escritura 

pública que acredite el derecho a edificar.

Base Legal: 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder ex- 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades pedida por el registro de personas jurídicas con una antigüedad

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6.2. no mayor a treinta (30) días calendarios.

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 4 Declaración Jurada de profesionales que interviene en el proyec- 

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- to, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 4 numeral

 4.9, Art 10 numeral 10.1 y Art 25. Documentación Técnica (por duplicado)

* Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueban 5 Planos de ubicación

  66 Normas Técnicas del reglamento nacional de Edificacio- 6 Planos d Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras,

 nes y modificatorias (23.07.2006) instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia B VERIFICACION TECNICA

de Edificación (15.05.2017), Atr 54, 57 y 59. 7 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

* D.S. N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa-

de Verificación Administrativa y Verificación Técnica (25.01. mente el ANEXO H, que contiene:

 2017), Art 11. a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 3.66% 148.10                

  Art. 42 y 47. obra designado por la Municipalidad. (Monto por 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el cada 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica. Inspección)

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

* Decreto Legislativo N° 1287 (28.12.2016), que modifica la Notas:

 Ley N° 29090, Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección

  y de Edificaciones presentar la comunicación de inicio de obras, con una anticipación

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA. mínima de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de inicio

No están considerados en ésta modalidad de obras.

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que b) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Geodésico

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado Oficial según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el

se hace referencia en el inciso f) del Art. 3 numeral 2 de Registro de Predios y su Reglamento.

la Ley N° 29090. c) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus

2) Las obras que requieren la ejecución de sótanos o páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por 

semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a el solicitante y los profesionales que intervienen.
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1.50 m. y colinden con edificaciones existentes. d) Todos planos firmados y sellados por profesionales y solicitante.

125 AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 3.92% 158.80                Trámite Jefe de

requisitos comunes X Documentario Oficina

(según lo establecido en el reglamento Nacional de 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos

Edificaciones RNE) 2 En caso de no sea el propietario del predio, la escritura publica 

que acredite el derecho de edificar.

Base Legal: 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades expedida por el registro de personas jurídicas con una 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6.2. antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios.

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 4 Declaración Jurada de profesionales que intervienen en el proyec-

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- to, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión. 

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 4 numeral

 4.9, Art 10 numeral 10.1 y Art 25. Documentación Técnica (por duplicado)

* Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueban 5 Planos de ubicación

  66 Normas Técnicas del reglamento nacional de Edificacio- 6 Planos d Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras,

 nes y modificatorias (23.07.2006) instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, donde se 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el diferencien las áreas existentes de las ampliadas.

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia

de Edificación (15.05.2017), Atr 54, 57 y 59. B VERIFICACION TECNICA

* D.S. N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 7 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

de Verificación Administrativa y Verificación Técnica (25.01. excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa-

 2017), Art 11. mente el ANEXO H, que contiene:

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 3.65% 148.00                

  Art. 42 y 47. es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la (Monto por 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas obra designado por la Municipalidad. cada 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el Inspección)

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica.

* Decreto Legislativo N° 1272.

No están considerados en ésta modalidad Notas:

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado presentar la comunicación de inicio de obras, con una anticipación

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que mínima de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de inicio

se hace referencia en el inciso f) del Art. 3 numeral 2 de de obras.

la Ley N° 29090. b) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Geodésico

2) Las obras que requieren la ejecución de sótanos o Oficial según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 

semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el

1.50 m. y colinden con edificaciones existentes. Registro de Predios y su Reglamento.

c) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus

d) Todos los planos y documentos técnicos deben estar páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por 

sellados y firmados por el profesional responsable de los el solicitante y los profesionales que intervienen.

mismos y firmados por el propietario o solicitante.
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126 REMODELACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A VERIFICACION ADMINISTRATIVA Trámite Jefe de

requisitos comunes 2.88% 116.60                X Documentario Oficina

(Sin modificación estructural ni cambio de uso, ni 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos

aumento de área construida) 2 En caso de no sea el propietario del predio, la escritura publica 

que acredite el derecho de edificar.

Base Legal: 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades expedida por el registro de personas jurídicas con una 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6.2. antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios.

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 4 Declaración Jurada de profesionales que intervienen en el proyec-

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- to, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión. 

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 4 numeral

 4.9, Art 10 numeral 10.1 y Art 25. Documentación Técnica (por duplicado)

* Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueban 5 Planos de ubicación

  66 Normas Técnicas del reglamento nacional de Edificacio- 6 Planos d Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras,

 nes y modificatorias (23.07.2006) instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia B VERIFICACION TECNICA

de Edificación (15.05.2017), Atr 54, 57 y 59. 7 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba el excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa-

 Reglamento de Verificación Administrativa y Verificación mente el ANEXO H, que contiene:

 Técnica (25.01.2017), Art 11. a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

  Art. 42 y 47. obra designado por la Municipalidad. 2.18% 88.20                   

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el (Monto por 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica. cada 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 Inspección)

* Decreto Legislativo N° 1272. Notas:

* Decreto Supremo N° 1287 (28.12.2016), que modifica la a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección

 Ley N° 09090, Ley de regulación de Habilitaciones Urbanas presentar la comunicación de inicio de obras, con una anticipación

  y de Edificaciones. mínima de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de inicio

de obras.

No están considerados en ésta modalidad b) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Geodési-

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que co Oficial según lo establecido en la Ley N°28294, Ley que crea el 

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que Registro de Predios y su Reglamento.

se hace referencia en el inciso f) del Art. 3 numeral 2 de c) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus

la Ley N° 29090. páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por 

el solicitante y los profesionales que intervienen.

2) Las obras que requieren la ejecución de sótanos o d) Los planos que conforman la documentación técnica deben 

semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a diferenciar la edificación existente de las áreas y elementos

1.50 m. y colinden con edificaciones existentes.  remodelados.



105

4050

N°
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

(*)

CALIFICACIÓN

PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO
Positi

vo

Negati

vo

Número y Denominación

Formula

rio

/ Código 

/

Ubicació

n

Auto

mátic

o

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-RACIÓN APELACIÓN
(en % UIT Año 

2017)

SECRETARIA GENERAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

 (en S/)1/ 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2017

127 CONSTRUCCION DE CERCOS A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 2.97% 120.20                Trámite Jefe de

Aprobación automática confirma de profesionales (más de 20 requisitos comunes X Documentario Oficina

ml, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el régimen 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos

de propiedad exclusiva y propiedad común. 2 En caso de no sea el propietario del predio, la escritura publica 

Base Legal: que acredite el derecho de edificar.

* Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueban 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 

  66 Normas Técnicas del reglamento nacional de Edificacio- expedida por el registro de personas jurídicas con una 

 nes y modificatorias (23.07.2006) antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 4 Declaración Jurada de profesionales que intervienen en el proyec-

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia to, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión. 

de Edificación (15.05.2017), Atr 54, 57 y 59.

* D.S. N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Documentación Técnica

de Verificación Administrativa y Verificación Técnica (25.01. 5 Planos de ubicación

 2017), Art 11. 6 planos de las especialidades que correspondan y sus respectivas 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto memorias descriptivas.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento B VERIFICACION TECNICA

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). 8 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

  Art. 42 y 47. excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa- 2.34% 94.80                   

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas mente el ANEXO H, que contiene: (Monto por 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra. cada 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine Inspección)

el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

No están considerados en ésta modalidad es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

1) Obras de edificación de bienes inmuebles que constituyan obra designado por la Municipalidad.

Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

de Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica.

en el inciso f) del Art. 3 numeral 2 de la Ley N° 29090 

2) Las obras que requieren la ejecución de sótanos o Notas:

semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección

1.50 m. y colinden con edificaciones existentes. presentar la comunicación de inicio de obras, con una anticipación

mínima de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de inicio

c) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus de obras.

páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario  b) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Geodésico

 o por el solicitante y los profesionales que intervienen. Oficial según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 

d) Los planos que conforman la documentación técnica sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el

deben diferenciar la edificación existente de las áreas y Registro de Predios y su Reglamento.

 elementos remodelados.

128 DEMOLICION TOTAL A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 6.17% 250.00                Trámite Jefe de

Aprobación automática con firma de profesionales requisitos comunes X Documentario Oficina

(De edificaciones menores de 3 pisos de altura) 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos.

2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura 

Base Legal: pública que acredite el derecho a edificar.

3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 
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* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue-

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6.2. dad no mayor de treinta (30) días calendarios.

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- proyecto señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 4 numeral profesión.

 4.9, Art 10 numeral 10.1 y Art 25. 5 En caso la edificació no pueda acreditarse con la autorización 

* Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueban respectiva, se deberá de presentar:

  66 Normas Técnicas del reglamento nacional de Edificacio- 5.1.- Plano de Ubicación y Localización.

 nes y modificatorias (23.07.2006) 5.2.- Plano de Planta y de la edificación a demoler.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 6 En caso la declaratoria de fabrica o de edificación se encuentra 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia inscrita en el Registro de Predios, se deberá de adjuntar:

de Edificación (15.05.2017), Atr 54, 57 y 59. 6.1.-Documento que acredite que sobre el bien no recaigan car-

* D.S. N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento gas y/o gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización 

de Verificación Administrativa y Verificación Técnica (25.01. del titular de la carga o gravamen.

 2017), Art 11.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Documentación Técnica (Por Duplicado)

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 7 Planos de ubicación

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). 8 Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil.

  Art. 42 y 47.

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas B VERIFICACION TECNICA 6.15% 249.00                

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 9 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a (Monto por 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa- cada 

mente el ANEXO H, que contiene: Inspección)

No están considerados en ésta modalidad a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

se hace referencia en el inciso f) del Art. 3 numeral 2 de obra designado por la Municipalidad.

la Ley N° 29090. c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica.

2) Demoliciones que requieran el uso de explosivos. Notas:

a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección

presentar la comunicación de inicio de obras, con una anticipación

mínima de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de inicio

de obras.

b) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Geodésico

Oficial según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 

sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el

Registro de Predios y su Reglamento.

c) 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 intervienen.

d) Los planos que conforman la documentación técnica de-

ben diferenciar la edificación existente de las áreas y 

 elementos remodelados.
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129 EDIFICACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 1.88% 76.00                   Trámite Jefe de

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, DE ASOCIACION requisitos comunes X Documentario Oficina

PUBLICO-PRIVADO O DE CONCESION PRIVADA QUE SE 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos.

REALICEN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLI- 2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura 

COS ESCENCIALES O PARA LA EJECUCIÓN DE INFRA- pública que acredite el derecho a edificar.

ESTRUCTURA PÚBLICA. 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 

Aprobación automática con firma de profesionales expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue-

dad no mayor de treinta (30) días calendarios.

Base Legal: 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades proyecto señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6.2. profesión.

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 5 Documentación Técnica (por duplicado) Documentación Técnica (por duplicado)

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 5.1.- Planos de ubicación 6 Planos de ubicación

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 4 numeral 5.2.- Plano perimétrico 7 Plano perimétrico

 4.9, Art 10 numeral 10.1 y Art 25. 5.3.- Descripción del proyecto 8 Descripción del proyecto

* Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueban B VERIFICACION TECNICA

  66 Normas Técnicas del reglamento nacional de Edificacio- 6 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

 nes y modificatorias (23.07.2006) excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa- 2.44% 98.70                   

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el mente el ANEXO H, que contiene: (Monto por 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra. cada 

de Edificación (15.05.2017), Atr 54, 57 y 59. b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine Inspección)

* D.S. N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

de Verificación Administrativa y Verificación Técnica (25.01. es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

 2017), Art 11. obra designado por la Municipalidad.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Notas:

  Art. 42 y 47. a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas presentar la comunicación de inicio de obras, con una anticipación

 medidas de simplificación administrativa (publicado el mínima de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de inicio

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 de obras.

b) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus

No están considerados en ésta modalidad páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por 

1) Las edificaciones que constituyan parte integrante del el solicitante y los profesionales que intervienen.

Patrimonio Cultural de la Nación. c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 

firmados por todos profesionales, propietario o solicitante.

130 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 1.87% 75.90                   15 Trámite Jefe de

requisitos comunes X quince días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número Jefe de Oficina

MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIO DE de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

(no mayores a 5 pisos siempre que el proyecto tenga 2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura el recurso: 15 días hábiles
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un máximo de 3,000 m2 de área construida) pública que acredite el derecho a edificar. Plazo máximo para resolver:

3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- 30 días hábiles

Base Legal: dad no mayor de treinta (30) días calendarios.

4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el Agota vía Administrativa

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6.2. 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el  vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación-

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Arts. 3, Documentación Técnica (por triplicado originales)

numeral 2), 4 numeral 9) 10 numeral 2, 5 y 6), 25 y 31. 6 Planos de ubicación y localización, según formato.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, 

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.2), y obras, de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales

55, 57 y 60. del proyecto y por el propietario, adjuntando las correspondien-

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto tes memorias justificativas por cada especialidad.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 8 De ser el caso, Plano de sostenimiento de Excavaciones, de acuer-

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). do a lo establecido en el art 33° de la Norma E 050 "Suelos y 

  Arts. 42,  47 y 116. cimentaciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones 

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de acompañado de la memoria descriptiva que precise las 

verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. características de la obra, además de las edificaciones colindantes

10, 11, 12, 13, 14 y 16. indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos.

Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) 9 Estudio de Mecánica de suelos, según como lo establece el RNE

* TUO del reglamento de la ley N° 27157, aprobado por 10 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006) Arts. 50 y 51. de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este 

documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como 

máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una 

vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

B VERIFICACION TÉCNICA

8 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

previamente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

No están considerados en ésta modalidad el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado obra designado por la Municipalidad.

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

se hace referencia en el inciso f) del Art. 3 numeral 2 de pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por 2.48% 100.50                

la Ley N° 29090. cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o (Monto por 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio cada 

profesional (CAP o CIP) según corresponda. Inspección)



109

4050

N°
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

(*)

CALIFICACIÓN

PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO
Positi

vo

Negati

vo

Número y Denominación

Formula

rio

/ Código 

/

Ubicació

n

Auto

mátic

o

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-RACIÓN APELACIÓN
(en % UIT Año 

2017)

SECRETARIA GENERAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

 (en S/)1/ 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2017

Notas:

a)Formulario y anexos visados en todas sus paginas y firmados.

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

firmados por el propietario o solicitante.

c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido

en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

131 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 15 Trámite Jefe de

requisitos comunes X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION POR LA 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número 1.79% 72.40                   Jefe de Oficina

MUNICIPALIDAD de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

(Para obras de ampliación o remodelación de una 2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura el recurso: 15 días hábiles

edificación existente, con modificación estructural, pública que acredite el derecho a edificar. Plazo máximo para resolver:

aumento de área techada o cambio de uso. Así mismo, 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

las demoliciones parciales) expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- 30 días hábiles

dad no mayor de treinta (30) días calendarios.

Base Legal: 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el Agota vía Administrativa

proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 5 Copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido 

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el expedido por la Municipalidad. En su defecto copia de Certificado 

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- de conformidad o su finalización de Obra, o la Licencia de Obra o 

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Arts. 3, de Edificación de la Constructora existente.

numeral 2), 4 numeral 9) 10 numeral 2, 5 y 6), 25 y 31. 6 Certificados de factibilidad de Servicios, para obras de ampliación 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el de Vivienda Multifamiliar; obras de remodelación de Vivienda 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia Unifamiliar a Multifamiliar o a otros fines diferentes al de vivienda.

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.2), 

55, 57 y 60. Documentación Técnica (por triplicado originales)

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 7 Planos de ubicación y localización, según formato.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, 

  Arts. 42,  47 y 116. y obras, de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de del proyecto y por el propietario, adjuntando las correspondien-

verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. tes memorias justificativas por cada especialidad. Donde se 

10, 11, 12, 13, 14 y 16. diferencien la edificación proyectada de la edificación existente,
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Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) la cual debe contar con licencias de construcción, licencias de 

* TUO del reglamento de la ley N° 27157, aprobado por edificación, declaratoria de fábrica o conformidad de obra y 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006) Arts. 50 y 51. declaratoria de edifciación.

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas 9 De ser el caso, Plano de sostenimiento de Excavaciones, de acuer-

 medidas de simplificación administrativa (publicado el do a lo establecido en el art 33° de la Norma E 050 "Suelos y 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 cimentaciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones 

acompañado de la memoria descriptiva que precise las 

características de la obra, además de las edificaciones colindantes

indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos.

10 Estudio de Mecánica de suelos, según como lo establece el RNE

11 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características 

de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños 

materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro 

Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este 

No están considerados en ésta modalidad documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como 

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una 

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que 12 En el caso que el predio este sujeto al régimen de propiedad 

se hace referencia en el inciso f) del Art. 3 numeral 2 de exclusiva y propiedad común se adjunta copia del reglamento 

la Ley N° 29090. Interno, el plano de Independización correspondiente a la unidad 

inmobiliaria y la autorización de la junta de Propietarios, según 

corresponda.

B VERIFICACION TÉCNICA

8 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

previamente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

obra designado por la Municipalidad.

c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por 

cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio 

profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:

a)Formulario y anexos visados en todas sus paginas y firmados. 2.48% 100.50                

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados (Monto por 

y firmados por el profesional responsable de los mismos y cada 

firmados por el propietario o solicitante. Inspección)

c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido

en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.
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d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

132 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 15 Trámite Jefe de

requisitos comunes X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION POR LA 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número 1.86% 75.20                   Jefe de Oficina

MUNICIPALIDAD de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

(Para construcción de cercos en que el inmueble se 2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura el recurso: 15 días hábiles

encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones pública que acredite el derecho a edificar. Plazo máximo para resolver:

de propiedad exclusiva y propiedad común) 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- 30 días hábiles

dad no mayor de treinta (30) días calendarios.

Base Legal: 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el Agota vía Administrativa

proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). Documentación Técnica (por triplicado originales)

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 7 Planos de ubicación.

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 8 Planos de las especialidades que corresponda y sus respectivas

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Arts. 3, memorias descriptivas, adjuntando la autorización de la junta de 

numeral 2), 4 numeral 9) 10 numeral 2, 5 y 6), 25 y 31. propietarios conforme al Reglamento Interno o al reglamento de 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el la ley N° 27157, según corresponda.

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.2), B VERIFICACION TÉCNICA

55, 57 y 60. 8 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento previamente el ANEXO H, que contiene:

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

  Arts. 42,  47 y 116. b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

10, 11, 12, 13, 14 y 16. obra designado por la Municipalidad.

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 2.68% 108.70                

* TUO del reglamento de la ley N° 27157, aprobado por pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por (Monto por 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006) Arts. 50 y 51. cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o cada 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio Inspección)

 medidas de simplificación administrativa (publicado el profesional (CAP o CIP) según corresponda.

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

Notas:
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a)Formulario y anexos visados en todas sus paginas y firmados.

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

firmados por el propietario o solicitante.

c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido

en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

133 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 15 Trámite Jefe de

requisitos comunes X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION POR LA 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número 1.84% 74.50                   Jefe de Oficina

MUNICIPALIDAD de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

(Para demolición total de edificaciones hasta cinco (5) 2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura el recurso: 15 días hábiles

 pisos de altura y/o que cuenten con semisótanos y pública que acredite el derecho a edificar. Plazo máximo para resolver:

sótanos, siempre que no requiera el uso de explosivos) 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- 30 días hábiles

dad no mayor de treinta (30) días calendarios.

Base Legal: 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el Agota vía Administrativa

proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). Documentación Técnica (por triplicado originales)

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 5 Planos de ubicación y localización según formato.

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 6 Planos de planta diferenciando las zonas y elementos de la 

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Arts. 3, edificación a demoler, así como el perfil y alturas de los predios

numeral 2), 4 numeral 9) 10 numeral 2, 5 y 6), 25 y 31. colindantes, hasta una distancia de 1.50 m. de los límites de 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el propiedad, para el caso de demoliciones parciales.

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 7 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.2), de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de 

55, 57 y 60. seguridad contempladas en Norma Técnica G. 050 "Seguridad 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto durante la Construcción" del RNE y demás normas de la materia.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 8 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños 

  Arts. 42,  47 y 116. materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro 

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; 

verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este 

10, 11, 12, 13, 14 y 16. documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una 
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* TUO del reglamento de la ley N° 27157, aprobado por vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006) Arts. 50 y 51. 9 Carta de seguridad de obra firmada por un Ingeniero Civil.

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas 10 EN el caso que el predio este sujeto al régimen de propiedad

 medidas de simplificación administrativa (publicado el exclusiva y propiedad común se adjunta copia del reglamento 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 Interno, el plano de Independización correspondiente a la unidad

inmobiliaria y la autorización de la junta de Propietarios.

B VERIFICACION TÉCNICA

8 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

previamente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

obra designado por la Municipalidad.

c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 2.70% 109.20                

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por (Monto por 

cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o cada 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio Inspección)

profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:

a)Formulario y anexos visados en todas sus paginas y firmados.

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

firmados por el propietario o solicitante.

c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido

en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

134 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 15 Trámite Jefe de

requisitos comunes X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION POR 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número 3.71% 150.10                Jefe de Oficina

REVISORES URBANOS de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

(Para edificaciones con fines de vivienda unifamiliar, 2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura el recurso: 15 días hábiles

multifamiliar o condominios de vivienda unifamiliar pública que acredite el derecho a edificar. Plazo máximo para resolver:



114

4050

N°
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

(*)

CALIFICACIÓN

PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO
Positi

vo

Negati

vo

Número y Denominación

Formula

rio

/ Código 

/

Ubicació

n

Auto

mátic

o

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-RACIÓN APELACIÓN
(en % UIT Año 

2017)

SECRETARIA GENERAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

 (en S/)1/ 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2017

y/o multifamiliar no mayores a cinco (5) pisos y que no 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

superen los 3,000 m2 de área construida) expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- 30 días hábiles

dad no mayor de treinta (30) días calendarios.

Base Legal: 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el Agota vía Administrativa

proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 5 Certificado de Factibilidad de Servicios.

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6).

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el Documentación Técnica (por triplicado originales)

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 6 Planos de ubicación y localización según formato.

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Arts. 3, 7 Planos de Arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones), estructu-

numeral 2), 4 numeral 9) 10 numeral 2, 5 y 6), 25 y 31. ras, instalaciones Sanitarias, Instalaciones eléctricas y otros, de 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el firmados y sellados por los profesionales del proyecto y por el 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia propietario, adjuntado las correspondientes memorias justificati-

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.2), vas por cada especialidad.

55, 57 , 60 y 65. 8 De ser el caso, el plano de sostenimiento de excavaciones, de 

* Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de acuerdo a los establecido en el Art. 33 de la Norma E. 050 "Suelos

los Revisores Urbanos (18.08.2017) y Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto que precise las características de la obra, además de las 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). complementando con fotos.

  Arts. 42,  47 y 116. 9 Estudio mecánica de suelos, según establece el RNE.

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de 10 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características 

verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños 

10, 11, 12, 13, 14 y 16. materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; 

* TUO del reglamento de la ley N° 27157, aprobado por Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006) Arts. 50 y 51. documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 11 Certificación ambiental y el estudio de impacto Vial - EIV 

aprobados por la entidad competente según sea el caso.

12 Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, emitido de 

acuerdo con lo previsto en el respectivo Reglamento.

B VERIFICACION TÉCNICA

13 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

previamente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

obra designado por la Municipalidad.

c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 2.28% 92.40                   

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por (Monto por 

cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o cada 
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adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio Inspección)

profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:

a)Formulario y anexos visados en todas sus paginas y firmados.

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

firmados por el propietario o solicitante.

c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido

en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

135 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 15 Trámite Jefe de

requisitos comunes X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION POR 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número 2.11% 85.40                   Jefe de Oficina

REVISORES URBANOS de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

(Para obras de ampliación o remodelación de una 2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura el recurso: 15 días hábiles

edificación existente, con modificación estructural, pública que acredite el derecho a edificar. Plazo máximo para resolver:

aumento de área techada o cambio de uso. Asimismo, 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

las demoliciones parciales) expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- 30 días hábiles

dad no mayor de treinta (30) días calendarios.

Base Legal: 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el Agota vía Administrativa

proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 5 Certificado de Factibilidad de Servicios.

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). 6 Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- expedido por la Municipalidad. En su defecto copia de Certificado 

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Arts. 3, de Conformidad o de finalización de obra, o la licencia de Obra o 

numeral 2), 4 numeral 9) 10 numeral 2, 5 y 6), 25 y 31. de edificación de la construcción existente.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia Documentación Técnica (por triplicado originales)

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.2), 7 Planos de ubicación y localización según formato.

55, 57 , 60 y 65. 8 Planos de Arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones), estructu-

* Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de ras, instalaciones Sanitarias, Instalaciones eléctricas y otros, de 

los Revisores Urbanos (18.08.2017) firmados y sellados por los profesionales del proyecto y por el 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto propietario, adjuntado las correspondientes memorias justificati-

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento vas por cada especialidad, donde se diferencien la edificación 
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  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con 

  Arts. 42,  47 y 116. licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria de 

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de fábrica o conformidad de obra y declaratoria de edificación.

verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. 9 De ser el caso, el plano de sostenimiento de excavaciones, de 

10, 11, 12, 13, 14 y 16. acuerdo a los establecido en el Art. 33 de la Norma E. 050 "Suelos

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) y Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva

* TUO del reglamento de la ley N° 27157, aprobado por que precise las características de la obra, además de las 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006) Arts. 50 y 51. edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas complementando con fotos.

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 10 Estudio mecánica de suelos, según establece el RNE.

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 11 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características 

de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños 

materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro 

Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este 

documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como 

máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una 

vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

12 Certificación ambiental y el estudio de impacto Vial - EIV 

aprobados por la entidad competente según sea el caso.

13 Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, emitido de 

acuerdo con lo previsto en el respectivo Reglamento.

B VERIFICACION TÉCNICA

14 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

previamente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

obra designado por la Municipalidad.

c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 2.37% 95.90                   

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por (Monto por 

cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o cada 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio Inspección)

profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:

a)Formulario y anexos visados en todas sus paginas y firmados.

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

firmados por el propietario o solicitante.

c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido

en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 
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administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

136 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 15 Trámite Jefe de

requisitos comunes X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION POR 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número 2.68% 108.50                Jefe de Oficina

REVISORES URBANOS de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

(Para construcción de cercos en que el inmueble se 2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura el recurso: 15 días hábiles

encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones pública que acredite el derecho a edificar. Plazo máximo para resolver:

de propiedad exclusiva y propiedad común) 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- 30 días hábiles

dad no mayor de treinta (30) días calendarios.

Base Legal: 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el Agota vía Administrativa

proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). Documentación Técnica (por triplicado originales)

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 5 Planos de ubicación.

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 6 Planos de las especialidades que correspondan con sus 

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Arts. 3, respectivas memorias descriptivas. Adjuntando la autorización de 

numeral 2), 4 numeral 9) 10 numeral 2, 5 y 6), 25 y 31. la junta de propietarios conforme al Reglamento Interno o al 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27157.

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 7 Certificación ambiental y el estudio de impacto Vial - EIV 

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.2), aprobados por la entidad competente según sea el caso.

55, 57 , 60 y 65. 8 Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, emitido de 

* Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de acuerdo con lo previsto en el respectivo Reglamento.

los Revisores Urbanos (18.08.2017)

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto B VERIFICACION TÉCNICA

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 14 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

  Arts. 42,  47 y 116. previamente el ANEXO H, que contiene:

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra

verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

10, 11, 12, 13, 14 y 16. el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

* TUO del reglamento de la ley N° 27157, aprobado por obra designado por la Municipalidad.

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006) Arts. 50 y 51. c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 2.26% 91.60                   

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por (Monto por 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o cada 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio Inspección)
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profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:

a)Formulario y anexos visados en todas sus paginas y firmados.

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

firmados por el propietario o solicitante.

c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido

en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

137 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 15 Trámite Jefe de

requisitos comunes X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION POR 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número 2.80% 113.30                Jefe de Oficina

REVISORES URBANOS de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

(Para demolición total de edificaciones hasta cinco (5) 2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura el recurso: 15 días hábiles

pisos de altura y/o que cuenten con semisótanos y pública que acredite el derecho a edificar. Plazo máximo para resolver:

sótanos, siempre que no requiera el uso de explosivos) 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- 30 días hábiles

dad no mayor de treinta (30) días calendarios.

Base Legal: 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el Agota vía Administrativa

proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). Documentación Técnica (por triplicado originales)

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 5 Planos de ubicación y localización según formato.

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 6 Planos de planta diferenciando la zona y elementos de edificación

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Arts. 3, a de moler, así como el perfil y alturas de los predios colindantes,

numeral 2), 4 numeral 9) 10 numeral 2, 5 y 6), 25 y 31. hasta una distancia de 1.50 m. de los límites de propiedad, para

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el el caso de demoliciones parciales.

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 7 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.2), de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de 

55, 57 , 60 y 65. seguridad contempladas en la Norma Técnica G. 050  "Seguridad

* Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de durante la Construcción" del RNE y demás normas de la materia.

los Revisores Urbanos (18.08.2017) 8 Carta de seguridad de obra firmada por un ingeniero Civil.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 9 En el caso que el predio este sujeto al régimen de propiedad 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Interno, el plano de independización correspondiente a la unidad
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  Arts. 42,  47 y 116. inmobiliaria y la autorización de la junta de propietarios.

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de 10 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características 

verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños 

10, 11, 12, 13, 14 y 16. materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; 

* TUO del reglamento de la ley N° 27157, aprobado por Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006) Arts. 50 y 51. documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 11 Certificación ambiental y el estudio de impacto Vial - EIV 

aprobados por la entidad competente según sea el caso.

12 Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, emitido de 

acuerdo con lo previsto en el respectivo Reglamento.

B VERIFICACION TÉCNICA

13 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

previamente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

obra designado por la Municipalidad.

c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 2.78% 112.70                

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por (Monto por 

cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o cada 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio Inspección)

profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:

a) la documentación técnica deberá contener el sello conforme y

la firma de los correspondientes Revisores Urbanos.

b) los planos que conforman la documentación técnica deben ser

presentados también en archivo digital.

c) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

los profesionales que intervienen.

d) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 
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138 CONSTRUCCION DE CERCOS, AMPLIACIÓN O REMODELA- A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 3.36% 136.10                15 Trámite Jefe de

CIÓN EXISTENTE requisitos comunes X quince días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

(En inmueble que se encuentren bajo el régimen de 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Jefe de Oficina

propiedad exclusiva y propiedad común) 2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura Plazo máximo para presentar el 

pública que acredite el derecho a edificar. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal: 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder el recurso: 15 días hábiles

expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades dad no mayor de treinta (30) días calendarios. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6.2. 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 5 Copia del Reglamento Interno y plano de independización de la Agota vía Administrativa

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 4 numeral unidad inmobiliaria y la autorización de Junta de Propietarios.

 4.9, Art 10 numeral 10.2 y Art 25.

* Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueban Documentación Técnica (por duplicado)

  66 Normas Técnicas del reglamento nacional de Edificacio- 6 Planos de ubicación y localización

 nes y modificatorias (23.07.2006) 7 Planos de las especialidades que corresponden y sus respectivas

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el memorias descriptivas.

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 8 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de 

de Edificación (15.05.2017), Atr 54 numeral 54.2, 57 y 60. acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE acompañado

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto de la Memoria Descriptiva que precise las características de la 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento obra, además de las edificaciones colindantes indicando el 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). número de pisos y sótanos, complementando con fotos.

  Art. 42 y 47.

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas B VERIFICACION TECNICA

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 9 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa-

* Decreto Legislativo N°1272, que modifica la Ley N° 27444 mente el ANEXO H, que contiene:

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra. 3.44% 139.40                

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine (Monto por 

el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, cada 

es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la Inspección)

obra designado por la Municipalidad.

c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica.

No están considerados en ésta modalidad 11 Póliza CAR (todo riesgo contratista) o el seguro de riesgos contra

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que terceros según las características de la obra a ejecutarse o de 

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado acuerdo a lo que establece el reglamento, con una cobertura a 

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que daños materiales y personales a terceros y como complemento al

se hace referencia en el inciso f) del Art. 3 numeral 2 de seguro previsto en la Ley N° 26790.

la Ley N° 29090.

Notas:

a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección,

presentar: la comunicación de inicio de obra, con una anticipación
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mínima de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de inicio

de obras.

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estas sellados y 

firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados 

por el propietario o solicitante.

c) La Póliza CAR o póliza de Responsabilidad Civil se entrega el 

día hábil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia 

igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

d) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con 

una antelación de 15 días calendario, en caso de no haberlo 

declarado en el FUE.

139 OBRAS DE AMPLIACION O REMODELACION DE UNA A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 3.51% 142.00                15 Trámite Jefe de

EDIFICACION EXISTENTE requisitos comunes X quince días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Jefe de Oficina

(con modificación estructural, aumento del área construida 2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura Plazo máximo para presentar el 

o cambio de uso) pública que acredite el derecho a edificar. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder el recurso: 15 días hábiles

Base Legal: expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades dad no mayor de treinta (30) días calendarios. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6.2. 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 5 Copia del Reglamento Interno y plano de independización de la Agota vía Administrativa

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 4 numeral unidad inmobiliaria y la autorización de Junta de Propietarios.

 4.9, Art 10 numeral 10.2 y Art 25.

* Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueban Documentación Técnica (por duplicado)

  66 Normas Técnicas del reglamento nacional de Edificacio- 6 Planos de ubicación y localización

 nes y modificatorias (23.07.2006) 7 Planos de las especialidades que corresponden y sus respectivas

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el memorias descriptivas.

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 8 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de 

de Edificación (15.05.2017), Atr 54, 57 y 60. acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE acompañado

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto de la Memoria Descriptiva que precise las características de la 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento obra, además de las edificaciones colindantes indicando el 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). número de pisos y sótanos, complementando con fotos.

  Art. 42 y 47.

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas B VERIFICACION TECNICA

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 9 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa-

* Decreto Legislativo N°1272, que modifica la Ley N° 27444 mente el ANEXO H, que contiene:

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

  el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica que el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

  modifica el Decreto Supremo N° 005-2010-VIVIENDA. es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

* Decreto Legislativo N° 1287 (28.12.2016), que modifica la obra designado por la Municipalidad.

Ley N° 29090. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 
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  y de Edificaciones. pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica.

11 Póliza CAR (todo riesgo contratista) o el seguro de riesgos contra

No están considerados en ésta modalidad terceros según las características de la obra a ejecutarse o de 

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que acuerdo a lo que establece el reglamento, con una cobertura a 

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado daños materiales y personales a terceros y como complemento al

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que seguro previsto en la Ley N° 26790.

se hace referencia en el inciso f) del Art. 3 numeral 2 de 

la Ley N° 29090.

Notas: 3.42% 138.50                

A Solicitud del Administrado a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección, (Monto por 

Se podrá solicitar licencia para obra de ampliación, presentar: la comunicación de inicio de obra, con una anticipación cada 

remodelación y demolición parcial en un mismo expediente mínima de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de inicio Inspección)

debiendo presentarse los requisitos exigidos para cada uno de obras.

de éstos procedimientos. b) Todos los planos y documentos técnicos deben estas sellados y 

firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados 

por el propietario o solicitante.

c) La Póliza CAR o póliza de Responsabilidad Civil se entrega el 

día hábil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia 

igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

d) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con 

una antelación de 15 días calendario, en caso de no haberlo 

declarado en el FUE.

140 DEMOLICIÓN PARCIAL A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 1.40% 56.70                   15 Trámite Jefe de

requisitos comunes (por duplicado) X quince días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Base Legal: 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Jefe de Oficina

2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura Plazo máximo para presentar el 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades pública que acredite el derecho a edificar. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6.2. 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder el recurso: 15 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- Plazo máximo para resolver:

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- dad no mayor de treinta (30) días calendarios. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 4 numeral 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 30 días hábiles

 4.9, Art 10 numeral 10.2 y Art 25. proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

* Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueban 5 En caso de edificación no pueda acreditarse con la autorización Agota vía Administrativa

  66 Normas Técnicas del reglamento nacional de Edificacio- respectiva, adjuntar:

 nes y modificatorias (23.07.2006) 5.1. Plano de ubicación y localización

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 5.2. Plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia caso de demolición parcial, las áreas a demoler de las remanentes.

de Edificación (15.05.2017), Atr 54, 57 y 60. 6 En caso de fábrica se encuentra inscrita en los registros públicos, 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento gravámenes; o acreditar la autorización del titular de la carga o

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). gravamen.

  Art. 42 y 47.
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* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas Documentación Técnica (por duplicado)

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 7 Planos de ubicación y localización

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 8 Planos de Arquitectura (plantas), diferenciando las zonas

* Decreto Legislativo N°1272, que modifica la Ley N° 27444 y elementos de la edificación a demoler, así como el perfil y 

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. alturas de los inmuebles colindantes hasta una distancia de 

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba 1.50 m de los límites de la propiedad.

  el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica que 9 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedi-

  modifica el Decreto Supremo N° 005-2010-VIVIENDA. miento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas

* Decreto Legislativo N° 1287 (28.12.2016), que modifica la de seguridad contempladas en la Norma Técnica G 050 del RNE

Ley N° 29090. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas Y demás normas de la materia.

  y de Edificaciones. 10 Carta de Responsabilidad de Obra; firmada por Ingeniero Civil

11 En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad 

exclusiva y propiedad, adjuntar:

11.1. Copia del Reglamento Interno

11.2. Plano de Independización correspondiente a la unidad

          inmobiliaria.

11.3. Autorización de la Junta de Propietarios.

B VERIFICACION TECNICA

12 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

excepción de las obras preliminares, tiene que presentar previa-

mente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra.

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 3.42% 138.50                

*No están considerados en esta modalidad: el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, (Monto por 

es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la cada 

1) Las Obras de edificación de bienes inmuebles que obra designado por la Municipalidad. Inspección)

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

Por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica.

se hace referencia en el inciso f) del Art. 3 numeral 2 de 13 Póliza CAR (todo riesgo contratista) o el seguro de riesgos contra

la Ley N° 29090.  terceros según la característica de la obra a ejecutarse o de 

acuerdo a lo que establece el reglamento, con una cobertura a 

daños materiales y personales a terceros y como complemento

al seguro previsto en la Ley N° 26790

Notas:

a) En caso de no suscribir el cronograma de visitas de inspección,

presentar: la comunicación de inicio de obra, con una anticipación

mínima de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de inicio

de obras.

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estas sellados y 

firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados 

por el propietario o solicitante.

c) La Póliza CAR o póliza de Responsabilidad Civil se entrega el 

día hábil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia 
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igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

d) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con 

una antelación de 15 días calendario, en caso de no haberlo 

declarado en el FUE.

141 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 20

requisitos comunes X días Oficina de Jefe de Jefe de Comisión Técnica Calificadora

(Aprobación con evaluación previa del proyecto 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número trámite Oficina Oficina de la Municipalidad

por la COMISIÓN TÉCNICA) de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, documentario Provincial

en tres (3) juegos originales.

2 En el caso que no sea el propietario del predio, la escritura 

pública que acredite el derecho a edificar.

1. PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder Verif. Adm.

CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue- 4.04% 163.50                Plazo máximo para presentar el 

MULTIFAMILIAR dad no mayor de treinta (30) días calendarios. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

(Para vivienda multifamiliar, quinta o condominios que 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el Verif. Técnica el recurso: 15 días hábiles

incluyan vivienda multifamiliar de más de cinco (5) pisos proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión 4.68% 189.50                Plazo máximo para resolver:

y/o más de 3,000 m2 de área techada) 5 Certificado de factibilidad de Servicios (Monto por 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

cada 

Documentación Técnica. (por Duplicado) Inspección) 30 días hábiles

6 Planos de ubicación y localización, según formato.

7 Planos de Arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones), estructu- Agota vía Administrativa

2.EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES ras, instalaciones Sanitarias, Instalaciones eléctricas y otros, de Verif. Adm.

DE VIVIENDA firmados y sellados por los profesionales del proyecto y por el 4.08% 165.40                

( Para edificaciones con fines diferentes de vivienda a propietario, adjuntado las correspondientes memorias descripti-

excepción de las previstas en la Modalidad D) vas por cada especialidad. Verif. Técnica

8 De ser el caso, Plano de sostenimiento de excavaciones, de 2.63% 106.70                

acuerdo a lo establecido en el art 33° de la Norma E 050 del (Monto por 

Reglamento Nacional de Edificaciones acompañado de la memoria cada 

descriptiva que precise las características de la obra, además de Inspección)

las edificaciones colindantes indicando el numero de pisos y 

3. EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON sótanos, complementando con fotos. Verif. Adm.

VIVIENDA 9 Estudio de mecánica de suelos, según casos que establece el RNE. 4.25% 172.30                

10 Plano de Seguridad y evacuación cuando se requiera la 

(Para edificaciones de uso mixto con vivienda) intervención de los delegados AD HOC del CENEPRED

11 La certificación Ambiental y el estudio de Impacto Vial EIV apro-

bados por las entidades competentes en los casos que se requiera.

12 Copia de comprobante de pago por revisión de proyecto.

13 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características 

de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños Verif. Técnica

materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro 2.64% 106.80                

Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; (Monto por 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este cada 
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documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como Inspección)

máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una 

4. INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. Verif. Adm.

BIENES CULTURALES INMUEBLES 14 En caso se solicite licencia de edificación para remodelación, 4.27% 173.10                

Ampliación o puesta en valor histórico deberá presentarse lo 

(Para Intervenciones que se desarrollen en predios que siguiente:

constituyan parte Integrante del patrimonio Cultural de la 12.1.- Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en Verif. Técnica

Nación, Declaradas por el Ministerio de Cultura) los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada 2.84% 114.90                

(Previamente Declarados) y su respectiva memoria descriptiva, considerando: (Monto por 

a) Plano de levantamiento de la edificación graficando con cada 

    achurado 45 grados, los elementos a eliminar. Inspección)

5. EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, b) Plano de la edificación resultante, graficando con achurado a Verif. Adm.

CULTURALES, CENTROS DE DIVERSION Y SALAS DE     45 grados, perpendicular al interior, los elementos a edificar. 4.78% 193.50                

ESPECTACULOS c) Para las obras de puesta de Valor Histórico se debe graficar en 

    los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico 

(Para edificaciones de locales comerciales, culturales,     monumental propios de la edificación, identificándose aquellos Verif. Técnica

centros de diversión y salas de espectáculos que    que serán objeto de restauración, reconstrucción o 2.84% 114.90                

individualmente o en conjunto cuenten con un    conservación de ser el caso. (Monto por 

máximo de 30,000 m2 de área techada o construida) 12.2.-Planos de Estructura y memoria justificativa; en los casos cada 

de obras de remodelación; ampliación o puesta de valor y Inspección)

6. EDIFICACIONES PARA MERCADOS cuando sea necesario en los demás tipo de obra. Verif. Adm.

Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los 4.53% 183.60                

(Para edificaciones de mercados que cuenten con un que se eliminarán y los nuevos detallando adecuadamente los

máximo de 15,000 m2 de area techada o construida) empalmes.

12.3.- Planos de Instalaciones y memoria justificativa, de ser Verif. Técnica

necesario, donde: 2.84% 114.90                

a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se (Monto por 

     eliminarán; detallándose adecuadamente los empalmes. cada 

b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la Inspección)

7. LOCALES PARA ESPECTACULOS DEPORTIVOS      ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable. Verif. Adm.

12.4.- Para los Proyectos de inmuebles sujetos al régimen de 4.84% 196.20                

(Para locales de espectáculos deportivos de hasta 20,000 Propiedad Exclusiva y de Propiedad común, deberá además 

ocupantes). presentarse lo siguiente:

a) Autorización de la Junta de propietarios. Verif. Técnica

b) Reglamento Interno. 2.94% 119.10                

c)Planos de Independización correspondientes. (Monto por 

cada 

B VERIFICACION TÉCNICA Inspección)

8. TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO 15 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a Verif. Adm.

    CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, B Y D excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 4.62% 187.20                

previamente el ANEXO H, que contiene:

(Para todas las demás edificaciones que no se encuentren a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra

contempladas en las Modalidades A, B y D) b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine Verif. Técnica

el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 2.94% 119.10                

es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la (Monto por 

obra designado por la Municipalidad. cada 
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c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el Inspección)

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por 

Base Legal: cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades profesional (CAP o CIP) según corresponda.

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6).

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el Notas:

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- a) los planos que conforman la documentación técnica deben ser

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Arts. 3, presentados también en archivo digital.

numeral 2), 4 numeral 9) 10 numeral 2, 5 y 6), 25 y 31. b) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia los profesionales que intervienen.

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.3), c) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

55, 57 y 61. fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

  Arts. 42,  47 y 116. nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de numeración del plano referida al número total de planos por 

verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. especialidad.

10, 11, 12, 13, 14 y 16. e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

* TUO del reglamento de la ley N° 27157, aprobado por 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006) Arts. 50 y 51.

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

En esta modalidad, considerar que:

(*) Los proyectos de edificación en bienes inmuebles inte-

grantes del Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en 

el entorno de dichos inmuebles o predios, se aplicará el 

silencio administrativo negativo.

142 DEMOLICIONES TOTALES DE EDFICACIONES A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 2.80% 113.40                20 Trámite Jefe de

(Aprobación de proyecto con evaluación previa por la requisitos comunes (por duplicado) X veinte Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Comisión Técnica) 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos y cinco Jefe de Oficina

2 En caso de que no sea el propietario del predio, la escritura públi- días Plazo máximo para presentar el 

(Para demoliciones totales de edificaciones de cinco (5) ca que acredite el derecho a edificar. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

pisos de altura o que requieran el uso de explosivos) 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder el recurso: 15 días hábiles

expedida por el registro de personas jurídicas con una antigüedad Plazo máximo para resolver:

no mayor de treinta (30) días calendarios. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 30 días hábiles

Base Legal: proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la
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profesión. Agota vía Administrativa

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). Documentación Técnica (Triplicado  originales)

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 5 Plano de Ubicación y Localización según formato.

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 6 Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 3 numeral en el que se delínea las zonas de la fábrica o edificación a demoler, 

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 3, 5 y 6), 25 y 31. así como el perfil y alturas de los predios colindantes a las zonas 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 1.50 m de los límites de propiedad.

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.3), 7 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición

55, 57 y 61. total.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 8 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de se-

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). guridad contempladas en la Norma Técnica G050  del RNE y de-

  Art. 42, 47 y 116. más normas de la materia.

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de 9 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características 

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños 

10, 11, 12, 13, 14 y 16. materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; 

* TUO del reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006), Arts. 50 y 51. documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 10 Autorizaciones de las autoridades competentes (Superintendencia

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y explosivos de uso civil - SUCAMEC, Comando Conjunto de las 

fuerzas Armadas, Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

 Reducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED), según 

En esta modalidad, considerar que: corresponda.

(*) Los proyectos de edificación en bienes inmuebles inte- 11 Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/o

grantes del Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicán-

el entorno de dichos inmuebles o predios, se aplicará el doles las fechas y hora en las que se efectuarán las detonaciones.

silencio administrativo negativo.

B VERIFICACION TÉCNICA

15 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

previamente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

obra designado por la Municipalidad.

c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 2.64% 106.90                

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por (Monto por 

cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o cada 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio Inspección)
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profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:

a) los planos que conforman la documentación técnica deben ser

presentados también en archivo digital.

b) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

los profesionales que intervienen.

c) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

12 administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al artículo 7, 

numeral 7.4, literal 7.4.2) del Reglamento.

143 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 20 Trámite Jefe de

requisitos comunes X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

(Aprobación con evaluación previa del proyecto por 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número Jefe de Oficina

REVISORES URBANOS) de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe el recurso: 15 días hábiles

1. PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O presentar la documentación que acredite que cuenta con Verif. Adm. Plazo máximo para resolver:

CONDOMINIO QUE INCLUYAN VIVIENDA derecho a edificar. 4.22% 171.10                30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

MULTIFAMILIAR 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 30 días hábiles

expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue-

(Para fines de vivienda multifamiliar, quinta o condominios dad no mayor de treinta (30) días calendarios. Agota vía Administrativa

que incluyan vivienda multifamiliar de más de cinco (5) 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 

pisos y/o más de 3,000 m2 de área techada. proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

5 Certificado de factibilidad de Servicios

Documentación Técnica (Triplicado  originales)

6 Plano de Ubicación y Localización según formato.

7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras

Instalaciones Sanitarias, instalaciones eléctricas y otras, de ser el 

caso, firmados y sellados por los profesionales responsables del Verif. Técnica

proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes 2.28% 92.20                   

memorias descriptivas por cada especialidad. (Monto por 

8 De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo cada 

a lo establecido en el articulo 33 de la norma E. 050 "Suelos y Inspección)

Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva
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en la cual se precise las características de la obra, además de las

edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, 

2. EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE complementando con fotos. Verif. Adm.

   VIVIENDA 9 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características 1.80% 72.90                   

de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños 

(Para edificaciones con fines diferentes de vivienda a materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro 

excepción de las previstas en la Modalidad D) Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; Verif. Técnica

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este 2.29% 92.90                   

documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como (Monto por 

máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una cada 

vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. Inspección)

10 Estudio de mecánica de suelos según los casos que establece el

3. EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA RNE. Verif. Adm.

11 La certificación Ambiental y el estudio de Impacto Vial EIV apro- 2.07% 83.90                   

(Para edificaciones de uso mixto con vivienda) bados por las entidades competentes en los casos que se requiera.

12 Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, emitido de 

acuerdo con los previsto en el respectivo reglamento. Verif. Técnica

13 copia del comprobante de pago por revisión del proyecto. 2.29% 92.90                   

14 En caso se solicite Licencia de edificación para Remodelación, (Monto por 

Ampliación o Puesta en valor Histórico deberá presentarse lo cada 

siguiente: Inspección)

14.1.-Planos de Arquitectura en los cuales se diferencie la 

4. INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN BIENES          edificación existente de la proyectada y su respectiva Verif. Adm.

CULTURALES INMUEBLES         memoria descriptiva, de acuerdo a lo siguiente: 1.92% 77.60                   

(previamente declarados)         a) Plano de levantamiento de la edificación graficando

(Para intervenciones que se desarrollen predios que              con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.

constituyen parte integrante del Patrimonio Cultural de la         b) Plano de la edificación resultante, graficando con Verif. Técnica

Nación, declarados por el Ministerio de Cultura)             achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los 2.38% 96.30                   

            elementos a edificar. (Monto por 

        c) Para las obras de Puesta en valor Histórico se debe cada 

            graficar en los planos los elementos arquitectónicos con Inspección)

            valor histórico monumental propios de la edificación, 

5. EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES,            identificándose aquellos que serán objeto de restauración, Verif. Adm.

CULTURALES, CENTROS DE DIVERSION Y SALAS DE            reconstrucción o conservación, de ser el caso. 3.03% 122.70                

ESPECTÁCULOS 14.2.-Plano de estructura y memoria justificativa; en los casos de 

obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando 

(Para edificaciones de locales comerciales, culturales, sea necesario en los demás tipo de obra. Verif. Técnica

centros de diversión y salas de espectáculos que individual- Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los 2.38% 96.40                   

mente o en conjunto cuenten con un máximo de 30,000 m2 que se eliminarán y los nuevos detallando adecuadamente los (Monto por 

de área techada). empalmes. cada 

14.3.- Planos de Instalaciones y memoria Justificativa, de ser Inspección)

necesario, donde:

.6. EDIFICACIONES PARA MERCADOS a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se Verif. Adm.

eliminarán; detallándose adecuadamente los empalmes. 3.09% 125.10                

(Para edificaciones de mercados que cuenta con un máximo b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la

de 15,000 m2 de área techada)  ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.
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14.4.-Para proyectos de inmuebles sujetos al régimen de 

Propiedad exclusiva y de Propiedad Común, deberá además Verif. Técnica

presentarse lo siguiente: 2.38% 96.40                   

a) Autorización de la Junta de propietarios. (Monto por 

b) Régimen Interno cada 

c) planos de Independización correspondientes. Inspección)

7. LOCALES PARA ESPECTACULOS DEPORTIVOS  ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable. Verif. Adm.

13.4.-Para proyectos de inmuebles sujetos al régimen de 3.28% 132.90                

(Para locales de espectáculos deportivos de hasta 20,000 Propiedad exclusiva y de Propiedad Común, deberá además 

ocupantes) presentarse lo siguiente:

a) Autorización de la Junta de propietarios.

b) Régimen Interno Verif. Técnica

c) planos de Independización correspondientes. 2.38% 96.40                   

(Monto por 

B VERIFICACION TÉCNICA cada 

15 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a Inspección)

8.- TODAS LAS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS excepción de las obras preliminares, tiene que presentar Verif. Adm.

EN LAS MODALIDADES A, B Y D previamente el ANEXO H, que contiene: 3.20% 129.50                

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra

(Para todas las demás edificaciones que no se encuentran b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

contempladas en las Modalidades A, B y D). el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, Verif. Técnica

es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 2.38% 96.40                   

obra designado por la Municipalidad. (Monto por 

c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el cada 

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por Inspección)

cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio 

Base Legal: profesional (CAP o CIP) según corresponda.

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). Notas:

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- a) La documentación técnica deberá contener el sello conforme

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 3 numeral y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos.

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 3, 5 y 6), 25 y 31. b) los planos que conforman la documentación técnica deben ser

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el presentados también en archivo digital.

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia c) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.3), páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

55, 57 y 61. los profesionales que intervienen.

* Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de d) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

los Revisores Urbanos (18.08.2017) fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto e) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

  Art. 116. nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de numeración del plano referida al número total de planos por 

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. especialidad.
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10, 11, 12, 13, 14 y 16.

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17)

* TUO del reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006), Arts. 50 y 51.

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

144 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES A VERIFICACION ADMINISTRATIVA Trámite Jefe de

Revisores Urbanos requisitos comunes X Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Aprobación de proyecto con evaluación previa por Revisores 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número 3.24% 131.40                Jefe de Oficina

Urbanos de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

(Para demolición total de edificaciones con más de cinco (5) 2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe el recurso: 15 días hábiles

pisos de altura o que requieren el uso de explosivos) presentar la documentación que acredite que cuenta con Plazo máximo para resolver:

derecho a edificar. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 30 días hábiles

Base Legal: expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue-

dad no mayor de treinta (30) días calendarios. Agota vía Administrativa

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- Documentación Técnica (Triplicado  originales)

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 3 numeral 5 Plano de Ubicación y Localización según formato.

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 3, 5 y 6), 25 y 31. 6 Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el en el que se delínea las zonas de la fábrica o edificación a demoler, 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia así como el perfil y alturas de los predios colindantes a las zonas 

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.3), de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 

55, 57 y 61. 1.50 m de los límites de propiedad.

* Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de 7 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición

los Revisores Urbanos (18.08.2017) total.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 8 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de se-

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). guridad contempladas en la Norma Técnica G050  del RNE y de-

  Art. 116. más normas de la materia.

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de 9 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características 

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños 

10, 11, 12, 13, 14 y 16. materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro 

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; 

* TUO del reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006), Arts. 50 y 51. documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 10 Autorizaciones de las autoridades competentes (Superintendencia

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
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y explosivos de uso civil - SUCAMEC, Comando Conjunto de las 

fuerzas Armadas, Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

 Reducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED), según 

corresponda.

11 Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/o

ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicán-

doles las fechas y hora en las que se efectuarán las detonaciones.

12 Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, emitidos

de acuerdo con lo previsto en el respectivo reglamento.

13 Copia del comprobante de pago por revisión del proyecto.

B VERIFICACION TÉCNICA

15 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

previamente el ANEXO H, que contiene:

a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra 2.22% 90.10                   

b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine (Monto por 

el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, cada 

es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la Inspección)

obra designado por la Municipalidad.

c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por 

cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio 

profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:

a) La documentación técnica deberá contener el sello conforme

y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos.

b) los planos que conforman la documentación técnica deben ser

presentados también en archivo digital.

c) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

los profesionales que intervienen.

d) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

e) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

f) La numeración de los planos será de acuerdo al Art. 7 numeral

7.4, literal 7.42) del Reglamento.
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145 LICENCIA DE EDFICACION - MODALIDAD  D A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 20 Trámite Jefe de

requisitos comunes X veinte Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

(Aprobación con Evaluación previa del proyecto por la 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número días Jefe de Oficina

COMISION TECNICA) de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe el recurso: 15 días hábiles

1. EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA presentar la documentación que acredite que cuenta con Plazo máximo para resolver:

derecho a edificar. Verif. Adm. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

(Edificaciones para fines de Industria) 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 5.22% 211.30                30 días hábiles

expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue-

dad no mayor de treinta (30) días calendarios. Verif. Técnica Agota vía Administrativa

4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 2.43% 98.50                   

proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión (Monto por 

5 Certificado de factibilidad de Servicios. cada 

Inspección)

2. EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, Documentación Técnica (Triplicado  originales)

CULTURALES, CENTROS DE DIVERSION Y SALAS DE 6 Plano de Ubicación y Localización según formato. Verif. Adm.

ESPECTACULOS 7 Planos de Arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones), estructu- 5.22% 211.30                

ras, instalaciones Sanitarias, Instalaciones eléctricas y otros, de 

(Para edificaciones de locales comerciales culturales, centros firmados y sellados por los profesionales del proyecto y por el 

de diversión y salas de espectáculos que individualmente o propietario, adjuntado las correspondientes memorias descripti- Verif. Técnica

en conjunto, cuente con más de 30,000 m2 de área techada) vas por cada especialidad. 2.45% 99.20                   

8 De ser el caso, Plano de sostenimiento de Excavaciones, de acuer- (Monto por 

do a lo establecido en el art 33° de la Norma E 050 "Suelos y cada 

cimentaciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones Inspección)

acompañado de la memoria descriptiva que precise las caracte- 

3. EDIFICACIONES PARA MERCADOS rísticas de la obra, además de las edificaciones colindantes indi-

cando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. Verif. Adm.

(Para las edificaciones para mercados que cuenten con 9 Estudio de mecánica de suelos según los casos que establece 4.99% 202.00                

más de 15,000 m2 de área techada) el RNE.

10 Certificación ambiental y el estudio de impacto Vial - EIV 

aprobados por la entidad competente según sea el caso.

11 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características Verif. Técnica

de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños 2.46% 99.80                   

materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro (Monto por 

Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; cada 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este Inspección)

4. LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como 

máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una Verif. Adm.

(Para locales de espectáculos deportivos de más de más de vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. 5.28% 213.70                

20,000 ocupantes) 12 Copia del comprobante de pago por revisión del proyecto.

13 En caso se solicite Licencia de edificación para Remodelación, Am-

pliación, puesta en valor histórico, adjuntar:

13.1.-Planos de Arquitectura en los cuales se diferencie la Verif. Técnica

         edificación existente de la proyectada y su respectiva 2.45% 99.20                   

        memoria descriptiva, de acuerdo a lo siguiente: (Monto por 
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        a) Plano de levantamiento de la edificación graficando cada 

             con achurado 45 grados, los elementos a eliminar. Inspección)

5. EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD,         b) Plano de la edificación resultante, graficando con 

HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE             achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los Verif. Adm.

COMBUSTIBLES Y TERMINALES TRANSPORTE             elementos a edificar. 5.00% 202.30                

        c) Para las obras de Puesta en valor Histórico se debe 

(Para edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje,             graficar en los planos los elementos arquitectónicos con 

establecimientos de expendio de combustibles y terminales             valor histórico monumental propios de la edificación, 

de transporte)            identificándose aquellos que serán objeto de restauración, Verif. Técnica

           reconstrucción o conservación, de ser el caso. 2.35% 95.10                   

13.2.-Plano de estructura y memoria justificativa; en los casos de (Monto por 

obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando cada 

sea necesario en los demás tipo de obra. Inspección)

Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los 

Base Legal: que se eliminarán y los nuevos detallando adecuadamente los

empalmes.

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 13.3.- Planos de Instalaciones y memoria Justificativa, de ser 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). necesario, donde:

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se 

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- eliminarán; detallándose adecuadamente los empalmes.

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 3 numeral b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 3, 5 y 6), 25 y 31.  ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 12.4.-Para proyectos de inmuebles sujetos al régimen de 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia Propiedad exclusiva y de Propiedad Común, deberá además 

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.3), presentarse lo siguiente:

55, 57 y 62. a) Autorización de la Junta de propietarios.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto b) Régimen Interno

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento c) planos de Independización correspondientes.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017).

  Art. 116. B VERIFICACION TÉCNICA

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de 14 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

10, 11, 12, 13, 14 y 16. previamente el ANEXO H, que contiene:

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra

* TUO del reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006), Arts. 50 y 51. el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el obra designado por la Municipalidad.

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por 

cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio 

profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:
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a) los planos que conforman la documentación técnica deben ser

presentados también en archivo digital.

b) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

los profesionales que intervienen.

c) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

d) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

e) La numeración de los planos será de acuerdo al Art. 7 numeral

7.4, literal 7.42) del Reglamento.

146 LICENCIA DE EDFICACION - MODALIDAD  D A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 20 Trámite Jefe de

requisitos comunes X veinte Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

(Aprobación con Evaluación previa del proyecto por la 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número días Jefe de Oficina

REVISORES URBANOS) de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, Plazo máximo para presentar el 

en tres (3) juegos originales. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe el recurso: 15 días hábiles

1. EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA presentar la documentación que acredite que cuenta con Plazo máximo para resolver:

derecho a edificar. Verif. Adm. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

(Edificaciones para fines de Industria) 3 Si es representante de una persona jurídica, vigencia poder 2.87% 116.20                30 días hábiles

expedida por el registro de personas jurídicas con una antigue-

dad no mayor de treinta (30) días calendarios. Verif. Técnica Agota vía Administrativa

4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 2.42% 97.90                   

proyecto señalando encontrarse hábil en ejercicio de su profesión (Monto por 

5 Certificado de factibilidad de Servicios. cada 

Inspección)

2. EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, Documentación Técnica (Triplicado  originales)

CULTURALES, CENTROS DE DIVERSION Y SALAS DE 6 Plano de Ubicación y Localización según formato. Verif. Adm.

ESPECTACULOS 7 Planos de Arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones), estructu- 2.91% 117.70                

ras, instalaciones Sanitarias, Instalaciones eléctricas y otros, de 

(Para edificaciones de locales comerciales culturales, centros firmados y sellados por los profesionales del proyecto y por el 

de diversión y salas de espectáculos que individualmente o propietario, adjuntado las correspondientes memorias descripti- Verif. Técnica

en conjunto, cuente con más de 30,000 m2 de área techada) vas por cada especialidad. 2.45% 99.20                   

8 De ser el caso, Plano de sostenimiento de Excavaciones, de acuer- (Monto por 

do a lo establecido en el art 33° de la Norma E 050 "Suelos y cada 

cimentaciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones Inspección)

acompañado de la memoria descriptiva que precise las caracte- 

3. EDIFICACIONES PARA MERCADOS rísticas de la obra, además de las edificaciones colindantes indi-
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cando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. Verif. Adm.

(Para las edificaciones para mercados que cuenten con 9 Estudio de mecánica de suelos según los casos que establece 2.82% 114.30                

más de 15,000 m2 de área techada) el RNE.

10 Certificación ambiental y el estudio de impacto Vial - EIV 

aprobados por la entidad competente según sea el caso.

11 la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) según las características Verif. Técnica

de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños 2.45% 99.20                   

materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro (Monto por 

Complementario de trabajo de riesgo, previsto en Ley N° 26790; cada 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este Inspección)

4. LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como 

máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una Verif. Adm.

(Para locales de espectáculos deportivos de más de más de vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. 2.98% 120.60                

20,000 ocupantes) 12 Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, emitidos de

acuerdo con lo previsto en el respectivo Reglamento.

13 Copia del comprobante de pago por revisión del proyecto.

14 En caso se solicite Licencia de edificación para Remodelación, Am- Verif. Técnica

pliación, puesta en valor histórico, adjuntar: 2.43% 98.60                   

14.1.-Planos de Arquitectura en los cuales se diferencie la (Monto por 

         edificación existente de la proyectada y su respectiva cada 

        memoria descriptiva, de acuerdo a lo siguiente: Inspección)

5. EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD,         a) Plano de levantamiento de la edificación graficando

HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE              con achurado 45 grados, los elementos a eliminar. Verif. Adm.

COMBUSTIBLES Y TERMINALES TRANSPORTE         b) Plano de la edificación resultante, graficando con 2.76% 111.80                

            achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los 

(Para edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje,             elementos a edificar.

establecimientos de expendio de combustibles y terminales         c) Para las obras de Puesta en valor Histórico se debe 

de transporte)             graficar en los planos los elementos arquitectónicos con Verif. Técnica

            valor histórico monumental propios de la edificación, 2.33% 94.40                   

           identificándose aquellos que serán objeto de restauración, (Monto por 

           reconstrucción o conservación, de ser el caso. cada 

14.2.-Plano de estructura y memoria justificativa; en los casos de Inspección)

obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando 

Base Legal: sea necesario en los demás tipo de obra.

Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades que se eliminarán y los nuevos detallando adecuadamente los

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). empalmes.

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 14.3.- Planos de Instalaciones y memoria Justificativa, de ser 

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- necesario, donde:

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art 3 numeral a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se 

 2), 4 numeral 9), 10 numeral 3, 5 y 6), 25 y 31. eliminarán; detallándose adecuadamente los empalmes.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia  ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.

de Edificación (15.05.2017), Arts. 9, 53, 54 numeral 54.3), 14.4.-Para proyectos de inmuebles sujetos al régimen de 

55, 57 y 62. Propiedad exclusiva y de Propiedad Común, deberá además 

* Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de presentarse lo siguiente:
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los Revisores Urbanos (18.08.2017) a) Autorización de la Junta de propietarios.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto b) Régimen Interno

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento c) planos de Independización correspondientes.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017).

  Art. 116. B VERIFICACION TÉCNICA

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de 15 Para el inicio de la ejecución de la obra autorizada con licencia, a 

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017), Arts. excepción de las obras preliminares, tiene que presentar 

10, 11, 12, 13, 14 y 16. previamente el ANEXO H, que contiene:

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) a) La fecha de inicio de obra y el nombre del responsable de obra

* TUO del reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por b) El cronograma de visitas de inspección, en el que se determine 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006), Arts. 50 y 51. el número mínimo de visitas de inspección que la obra requiera, 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas es suscrito por el responsable de la obra y por el supervisor de la 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el obra designado por la Municipalidad.

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 c) la fecha, monto y número de comprobante que acredite el 

pago efectuado, correspondiente a la verificación técnica, por 

cada inspección, ante la Municipalidad cuando corresponde y/o 

adjunto copia de recibo de pago efectuado ante el colegio 

profesional (CAP o CIP) según corresponda.

Notas:

a) La documentación técnica deberá contener el sello conforme

y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos.

b) los planos que conforman la documentación técnica deben ser

presentados también en archivo digital.

c) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

los profesionales que intervienen.

d) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

e) los membretes de los planos contienen la información sobre el 

administrado; los profesionales responsables de los planos, su 

especialidad y el número de colegiatura; el tipo de obra; el 

nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la  

numeración del plano referida al número total de planos por 

especialidad.

f) La numeración de los planos será de acuerdo al Art. 7 numeral

7.4, literal 7.42) del Reglamento.

147 MODIFICACION DE PROYECTOS DE EDIFICACION - A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 15 Trámite Jefe de

MODALIDAD A requisitos comunes: X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Jefe de Oficina

(Previo a su ejecución) 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número Plazo máximo para presentar el 

de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base legal: en tres (3) juegos originales. el recurso: 15 días hábiles
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2 Indicación del número de comprobante y fecha de pago de la 4.80% 194.30                Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades tasa municipal correspondiente 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). 3 La documentación técnica por triplicado, conforme a lo establecido 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el en los numerales 59.1, 59.3 al 59.9 del Reglamento, según 

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- corresponda Agota vía Administrativa

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 27-A.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el Nota:

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia

de Edificación (15.05.2017), Art. 68 numeral 68.2.5). a) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento los profesionales que intervienen.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). b) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

  Art. 116. fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017).

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 

 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

148 MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 20 Trámite Jefe de

EDIFICACION requisitos comunes: 1.08% 43.70                   X Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

MODIFICACION DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B días Jefe de Oficina

(antes de emitida la licencia de edificación) 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número Plazo máximo para presentar el 

de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base legal: en tres (3) juegos originales. el recurso: 15 días hábiles

2 Indicación del número de comprobante y fecha de pago de la Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades tasa municipal correspondiente 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). 3 La documentación técnica por triplicado, conforme lo indican en 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el los literales b) de los numerales 60.1 o 60.2 en los literales a), b)

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- y c) del numeral 60.3 o del numeral 60.4 del Reglamento, según Agota vía Administrativa

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 27-A. el tipo de obra, así como las factibilidades del servicio, según sea 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el el caso.

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia

de Edificación (15.05.2017), Art. 68 numeral 68.2.6). Nota:

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto a) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). los profesionales que intervienen.

  Art. 116. b) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017). c) La modificación no puede variar la modalidad de aprobación 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas del proyecto.

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 

 10.11.2016).
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2017

149 MODIFICACION DE PROYECTOS DE EDIFICACION A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 20 Trámite Jefe de

EN LAS MODALIDADES C Y D  - COMISION TECNICA requisitos comunes: X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Jefe de Oficina

(Aprobado por la comisión técnica previa a su ejecución) 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número Plazo máximo para presentar el 

de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, 1.94% 78.50                   recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal: en tres (3) juegos originales. el recurso: 15 días hábiles

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 2 Indicación del número de comprobante y fecha de pago de la Plazo máximo para resolver:

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). tasa municipal correspondiente 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 3 Los documentos que se indican en los artículos 57 y 61 del 30 días hábiles

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- Reglamento que sean materia de las modificaciones propuestas

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 27-A. y los planos modificados por triplicado. Agota vía Administrativa

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia

de Edificación (15.05.2017), Art. 68 numeral 68.2.7).

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Nota:

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento a) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

  Art. 116. los profesionales que intervienen.

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de b) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017). fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17) c) La modificación no puede variar la modalidad de aprobación 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas del proyecto.

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 

 10.11.2016).

150 MODIFICACION DE PROYECTOS DE EDIFICACION A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 20 Trámite Jefe de

EN LAS MODALIDADES B, C o D  - CON EVALUACION requisitos comunes: X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

PREVIA DE REVISORES URBANOS Jefe de Oficina

(Aprobado  previa a su ejecución) 1 FUE por triplicado y debidamente suscritos. Señalando el número 6.97% 282.20                Plazo máximo para presentar el 

de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal: en tres (3) juegos originales. el recurso: 15 días hábiles

2 Indicación del número de comprobante y fecha de pago de la Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades tasa municipal correspondiente 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). 3 Los documentos que se indican en los artículos 57 y 65 que 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el correspondan a las modificaciones propuestas, el Informe Técnico

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- Favorable y los planos aprobados por el Revisor o Revisores Agota vía Administrativa

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 27-A. Urbanos que correspondan, emitidos de acuerdo con los previsto

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el en el respectivo Reglamento, por triplicado

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia

de Edificación (15.05.2017), Art. 68 numeral 68.3). Nota:

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto a) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). los profesionales que intervienen.

  Art. 116. b) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de fesional responsable de la misma, así como por el administrado.
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Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017). c) La modificación no puede variar la modalidad de aprobación 

* Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de del proyecto.

Revisores Urbanos (18.08.2017).

* Resolución Ministerial N° 116-2017-VIVIENDA (04.04.17)

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 

 10.11.2016).

151 MODIFICACION DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito. Trámite Jefe de

(Modificaciones sustanciales) 2 Documentación Técnica (por Duplicado) necesaria exigida para X Documentario Oficina

Base legal: la modalidad A y de acuerdo a la modificación propuesta.

* Ley 29090 y modificatorias (25.09.2007), Arts. 10, 25 y 31. 3 Número del comprobante de pago de la tasa municipal 

* Ley N° 29476, Ley que y complementa la Ley N° 29090 correspondiente. 1.27% 51.40                   

* Ley N° 30230 y Ley N° 30494.

* D.L. N° 1225, modifica Ley de Regulación de Habilitaciones 

 Urbanas y Edificaciones, según Ley N° 29090.

* D.L. N° 1246 (10.11.2016)

* D.L. N° 1272

152 MODIFICACION DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito. 15 Trámite Jefe de

(modificaciones sustanciales) 2 Documentación Técnica (por Duplicado) necesaria exigida para X quince Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Base legal: la modalidad B y de acuerdo a la modificación propuesta. días Jefe de Oficina

* Ley 29090 y modificatorias (25.09.2007), Arts. 10, 25 y 31. 3 Factibilidad de servicios de corresponder Plazo máximo para presentar el 

* Ley N° 29476, Ley que y complementa la Ley N° 29090 4 Número del comprobante de pago de la tasa municipal 1.34% 54.20                   recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 30230 correspondiente. el recurso: 15 días hábiles

* D.L. N° 1225, modifica Ley de Regulación de Habilitaciones Plazo máximo para resolver:

 Urbanas y Edificaciones, según Ley N° 29090. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* D.L. N° 1246 (10.11.2016) 30 días hábiles

* D.L. N° 1272

* D.L. N° 1287 (28.12.2016). Agota vía Administrativa

* Ley N° 30494, Ley que modifica la Ley N° 29090, Ley de 

  Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

153 MODIFICACION DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C Y D - 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito. 25 Trámite Jefe de

COMISION TECNICA 2 Número del comprobante de pago de la tasa municipal 2.06% 83.60                   X veinte y Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

(modificaciones sustanciales) correspondiente. cinco Jefe de Oficina

Base Legal: 3 Número del comprobante de pago por derecho de revisión, de la días Plazo máximo para presentar el 

* Ley 29090 y modificatorias (25.09.2007), Arts. 10, 25 y 31. Comisión Técnica. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 29476, Ley que y complementa la Ley N° 29090 4 Documentos exigidos por las modalidades C y D el recurso: 15 días hábiles

* Ley N° 30230. 5 Planos del proyecto modificado Plazo máximo para resolver:

* D.L. N° 1225, modifica Ley de Regulación de Habilitaciones 6 Factibilidad de servicios de corresponder 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 Urbanas y Edificaciones, según Ley N° 29090. 30 días hábiles

* D.L. N° 1287 (28.12.2016).
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* D.L. N° 1246 (10.11.2016) Agota vía Administrativa

* D.L. N° 1272

* D.S. N° 002-2017-VIVIENDA

154 MODIFICACION DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C - 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito. Trámite Jefe de

REVISORES URBANOS 2 Documentación exigidos para la Modalidad C, que sean materia X Documentario Oficina

(modificaciones sustanciales) de la modificación propuesta.

3 Informe Técnico Favorable de los revisores Urbanos.

Base Legal: 4 Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o los 

* Ley 29090 y modificatorias (25.09.2007), Arts. 10, 25 y 31. Revisores Urbanos que corresponda

* Ley N° 29476, Ley que y complementa la Ley N° 29090 5 Número de comprobante de pago de la tasa municipal 1.43% 57.90                   

* Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias sim- correspondiente.

 plificación de procedimientos y permisos para la promoción

y dinamización de la inversión del país. Notas:

* D.L. N° 1225, modifica Ley de Regulación de Habilitaciones a) Todos los documentos serán presentadas en: 1 original y

 Urbanas y Edificaciones, según Ley N° 29090. 1 copia.

* Ley N° 30494, Ley que modifica la Ley N° 29090, Ley de b) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus

 regulación de habilitaciones Urbanas y Edificaciones.  páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por 

* Decreto Legislativo N° 1287 (28.12.2016), que modifica la el solicitante y los profesionales que intervienen.

 Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

 y de Edificaciones. y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

* D.L. N° 1246 (10.11.2016) Numeral 3.3 del Art. 03 y firmados por el propietario o solicitante.

  literal g) del numeral 5.1 del Art 5. d) Las modificaciones no sustanciales, son aquellas que no 

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N°27444 implican disminución de los parámetros urbanísticos y 

 y deroga la  Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. edificatorios aplicables, disminución de las condiciones mínimas

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba  de diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

  el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica que aumento del área techada, Incremento de la densidad neta y/o

  modifica el Decreto Supremo N° 005-2010-VIVIENDA.  cambio de uso; las cuales podrán ser regularizadas en el trámite

de conformidad de Obra.

e) En caso de modificaciones propuestas generen un cambio de

modalidad de aprobación, éstas deberán ser aprobadas de

acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad, debiendo cum-

plir con los requisitos exigidos para ella. No aplicable para 

licencias otorgadas en la modalidad A.

155 PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACION REQUISITOS COMUNES: 20 Trámite Jefe de

(para todas las  Modalidades: A, B, C y D) X Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

1 La sección del FUE - correspondiente al Anexo C - Pre declaratoria 1.99% 80.70                   días Jefe de Oficina

Base Legal: de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado, Plazo máximo para presentar el 

Consignando en el rubro 5 "Anotaciones Adicionales para Uso recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Múltiple" los datos del pago efectuado por el derecho de trámite, el recurso: 15 días hábiles

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). número de recibo, fecha de pago y monto. Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 2 En caso que el Titular del derecho a edificar sea una persona 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- distinta a quien inició el procedimiento de edificación, presenta 30 días hábiles
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nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 21 los documentos señalados en los literales b) y c) del numeral 57.1 

numeral  21.1) del Articulo 57 del Reglamento. Agota vía Administrativa

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 3 Copia de los planos de Ubicación y Localización y de la especiali-

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia dad de arquitectura de la licencia respectiva por triplicado.

de Edificación (15.05.2017), Art. 70 numeral 70.2). 4 Indicación del número de comprobante y fecha de pago de la 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto tasa municipal correspondiente.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Notas:

  Art. 116.

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de a) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017). páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas los profesionales que intervienen.

 medidas de simplificación administrativa (publicado el b) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

 10.11.2016). fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

156 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE REQUISITOS COMUNES: Trámite Jefe de

EDIFICACION Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Jefe de Oficina

156.1. SIN VARIACIONES -MODALIDAD A Edificación, debidamente suscrito y por triplicado, 1.10% 44.40                   X 15 días Plazo máximo para presentar el 

2 En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona (Mod. A) recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

distinta a quien inició el procedimiento de edificación, los el recurso: 15 días hábiles

156.2. SIN VARIACIONES - MODALIDAD B, C Y D documentos señalados  en los literales b) y c) del Articulo 57 del 1.77% 71.70                   X 20 días Plazo máximo para resolver:

Reglamento. (Mod. B, C 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

3 Copia de los Planos de ubicación y de Arquitectura aprobados, y D) 30 días hábiles

Base Legal:  correspondiente a la Licencia de edificación por triplicado.

4 Declaración Jurada, firmada por el Profesional responsable de Agota vía Administrativa

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). el administrado como profesional constatador de obra, mani-

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el festando que ésta se ha realizado conforme a los planos 

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- aprobados de la licencia de edificación.

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 28. 5 Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el el administrado no cuente con éste documento, puede presentar

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia una declaración jurada en la que indique dicha fecha.

de Edificación (15.05.2017), Art. 73 numeral 73.1). 6 Indicación del número del comprobante y fecha de pago de la 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto tasa municipal correspondiente.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017).

  Art. 116. Notas:

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de a) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017). páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas los profesionales que intervienen.

 medidas de simplificación administrativa (publicado el b) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

 10.11.2016). fesional responsable de la misma, así como por el administrado.
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157 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE REQUISITOS COMUNES: 10 Trámite Jefe de

EDIFICACION ANTICIPADA X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

1 Formulario Único, debidamente sellado con la recepción y número Jefe de Oficina

Base legal: del expediente asignado, consignando fecha, número de recibo y Plazo máximo para presentar el 

monto cancelado por derecho de trámite recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 2 En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona el recurso: 15 días hábiles

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). distinta a quien inició el procedimiento de edificación, los Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el documentos señalados  en los literales b) y/o c) del numeral 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 57.1 del Articulo 57 del Reglamento, según corresponda. 30 días hábiles

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 28-A. 3 Declaración Jurada, firmada por el Profesional responsable de 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por Agota vía Administrativa

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia el administrado como profesional constatador de obra, mani-

de Edificación (15.05.2017), Art. 71 numeral 71.1). festando que la edificación a nivel de casco No habitable se ha 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto realizado conforme a los planos aprobados de la licencia.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 4 Declaración Jurada de habilidad del profesional responsable o 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). constatador de la obra.

  Art. 116. 5 Memoria descriptiva (Declaración Jurada) de las obras ejecutadas

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas a nivel de casco no habitable con registro fotográfico y de las 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el obras pendientes de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, 

 10.11.2016). debidamente suscrita por el administrado y profesional 

responsable.

6 Planos de replanteo, planos de ubicación y de arquitectura 

(plantas, cortes y elevaciones) así como los planos de las  

especialidades que se vean involucradas en la modificación y que 

no se hayan ejecutado, con las mismas especificaciones de los 

planos del proyecto aprobado,  debidamente suscritos y que se 

encuentren acreditadas en el cuaderno de obra por el 

responsable de Obra. Estos planos son verificados por la  

Municipalidad o Comisión Técnica.

7 Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, 2.08% 84.10                   

correspondiente a la especialidad de arquitectura y otras 

establecidas en el literal f) del presente numeral de haberse 

efectuado modificaciones no sustanciales al proyecto.

Notas:

a) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

los profesionales que intervienen.

b) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

158 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE REQUISITOS COMUNES: Trámite Jefe de

EDIFICACION CON VARIACIONES Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

(Para modificaciones "NO SUSTANCIALES" y siempre 1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Jefe de Oficina

que se cumplan con la normativa) Edificación, debidamente suscrito y por triplicado, Plazo máximo para presentar el 
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2 Los requisitos señalados en los literales b) y c) del numeral 57.1 recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

del artículo 57 del Reglamento, en caso que el titular del derecho el recurso: 15 días hábiles

158.1. PARA EDIFICACIONES C/LICENCIA - MODALIDAD A  a edificar sea una persona distinta a quien obtuvo la licencia de 1.11% 44.90                   X 10 Plazo máximo para resolver:

edificación. días 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

3 Planos de replanteo por triplicado: Planos de ubicación y de 30 días hábiles

arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones) con las mismas Agota vía Administrativa

especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que 

correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el 

solicitante y el profesional responsable o constatador de la obra.

4 Copia de la sección del Cuaderno de Obra en la que el 

158.2. PARA EDIFICACIONES C/LICENCIA - MODALIDAD B responsable de obra acredite las modificaciones efectuadas. 1.68% 68.00                   X 15

5 La Declaración Jurada de habilidad del profesional responsable (quince días)

Base Legal: o constatador de obra.

6 EL documento que registra la fecha de ejecución de la obra. En (Mod. B)

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades caso no se cuente con este documento, el administrado puede 

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). presentar una Declaración Jurada en la que se indique fecha.

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 7 Indicación del número del comprobante y fecha d e pago de la 

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- tasa municipal correspondiente.

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 28. 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el Notas:

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia a) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

de Edificación (15.05.2017), Art. 74 numeral 74.1). páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto los profesionales que intervienen.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento b) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

  Art. 116.

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017).

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 

 10.11.2016).

158.3. PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA - REQUISITOS COMUNES: 15 Trámite Jefe de

MODALIDAD C Y D X (quince días) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

(Para modificaciones no sustanciales siempre que se 1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Jefe de Oficina

cumpla con la normativa). Edificación, debidamente suscrito y por triplicado, Plazo máximo para presentar el 

2 Los requisitos señalados en los literales b) y c) del numeral 57.1 recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal: del artículo 57 del Reglamento, en caso que el titular del derecho el recurso: 15 días hábiles

 a edificar sea una persona distinta a quien obtuvo la licencia de Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades edificación. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). 3 Planos de replanteo por triplicado: Planos de ubicación y de 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones) con las mismas 

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que Agota vía Administrativa

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 28. correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el solicitante y el profesional responsable o constatador de la obra.
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 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 4 La Declaración Jurada de habilidad del profesional responsable

de Edificación (15.05.2017), Art. 74 numeral 74.1). o constatador de obra.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 5 EL documento que registra la fecha de ejecución de la obra. En 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento caso no se cuente con este documento, el administrado puede 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). presentar una Declaración Jurada en la que se indique fecha.

  Art. 116. 6 Copias de los comprobantes d e pago pord derecho de revisión, 

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de correspondiente a la especialidad de Arquitectura y de ser el 

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017). caso, al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas  del Riesgo de Desastres - CENEPRED

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 7 Indicación del número de comprobante de pago y fecha de la 2.80% 113.50                

 10.11.2016). tasa municipal correspondiente.

Notas:

a) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

los profesionales que intervienen.

b) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

159 ANTEPROYECTO EN CONSULTA REQUISITOS COMUNES 15 Trámite Jefe de

X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

159.1. PARA LAS MODALIDADES B, C, D CON EVALUACION 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y Jefe de Oficina

POR LA MUNICIPALIDAD por el profesional proyectista, señalando el número de recibo y Plazo máximo para presentar el 

la fecha de pago del trámite de Anteproyecto en consulta ante la recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base legal: Municipalidad; así como la copia del recibo de pago efectuado 1.42% 57.50                   el recurso: 15 días hábiles

ante los colegios profesionales, según corresponda. Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 2 Plano de Ubicación y Localización. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). 3 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 1/100.

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 4 Planos de seguridad y evacuación amoldados en las modalidades Agota vía Administrativa

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 25-A. de aprobación C y D, cuando se requiera la intervención del 

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el delegado Ad hoc del centro Nacional de Estimación, Prevención

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia y reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED.

de Edificación (15.05.2017), Art. 69 numeral 69.1). 5 Memoria Descriptiva

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 6 Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento en el Proyecto.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017).

  Art. 116. Notas:

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de a) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017). páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas los profesionales que intervienen.

 medidas de simplificación administrativa (publicado el b) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

 10.11.2016). fesional responsable de la misma, así como por el administrado.
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REQUISITOS COMUNES 15 Trámite Jefe de

159.2. PARA LAS MODALIDADES B, C, D CON EVALUACION X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

DE LA COMISION TECNICA O DEL REVISOR URBANO 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y Jefe de Oficina

por el profesional proyectista, señalando el número de recibo y 1.83% 74.10                   Plazo máximo para presentar el 

Base legal: la fecha de pago del trámite de Anteproyecto en consulta ante la recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Municipalidad; así como la copia del recibo de pago efectuado el recurso: 15 días hábiles

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades ante los colegios profesionales, según corresponda. Plazo máximo para resolver:

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). 2 Plano de Ubicación y Localización. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el 3 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 30 días hábiles

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 1/100.

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 25-A. 4 Planos de seguridad y evacuación amoldados en las modalidades Agota vía Administrativa

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el de aprobación C y D, cuando se requiera la intervención del 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia delegado Ad hoc del centro Nacional de Estimación, Prevención

de Edificación (15.05.2017), Art. 69 numeral 69.1). y reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED.

* Decreto Supremo N° 022-2017-VIVIENDA, Reglamento 5 Memoria Descriptiva

de los Revisores Urbanos (18.08.2017) 6 Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto en el Proyecto.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 7 Dictamen por parte de la Comisión técnica o del Revisor Urbano.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017).

  Art. 116. Notas:

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de

Verificación Administrativa y Técnica, (25.01.2017). a) El FUE, así como sus anexos deben ser visados en todas sus 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y 

 medidas de simplificación administrativa (publicado el los profesionales que intervienen.

 10.11.2016). b) toda la documentación técnica es firmada y sellada por el pro-

fesional responsable de la misma, así como por el administrado.

160 LICENCIA DE EDIFICACION EN VIAS DE REQUISITOS COMUNES 15 Trámite Jefe de

REGULARIZACION X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

1 Formulario Único de Edificación - FUE, por triplicado y 5.25% 212.70                Jefe de Oficina

Base legal: debidamente suscritos. Plazo máximo para presentar el 

2 Cuando no sea propietario del predio, documento que acredite recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades que cuenta con derecho a edificar. el recurso: 15 días hábiles

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). 3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el jurada del representante legal; señalando que cuenta con 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- representación vigente, consignando datos de la Partida registral 30 días hábiles

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017), Art. 30. y el asiento en el que conste inscrita la misma.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el Agota vía Administrativa

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia Documentación Técnica, firmada por el profesional 

de Edificación (15.05.2017), Art. 77, 78 Y 79. constatador, compuesta por:

* T.U.O. del Reglamento de la Ley N° 27157, aprobado por 

D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (08.11.2006). Arts. 50 y 51. 4 Plano de Ubicación y Localización, según formato.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 5 Planos de Arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones).

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 6 Memoria Descriptiva.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). 7 Documento que acredite la fecha de ejecución de la obra.
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  Art. 116. 8 Carta de seguridad de Obra, debidamente sellada y firmada por 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas un Ingeniero Civil colegiado.

 medidas de simplificación administrativa (publicado el 9 Declaración Jurada del profesional constatador, señalando estar

 10.11.2016). hábil para el ejercicio de su profesión.

10 Para regularización de remodelaciones, ampliaciones o 

demoliciones, copia del documento que acredite la declaratoria de 

fábrica o de edificación, con sus respectivos planos en caso no 

haya sido expedido por la Municipalidad, en su defecto, copia del 

Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia 

de Obra o de edificación de la construcción existente que no es 

materia de regularización.

11 En caso de demoliciones totales parciales de edificaciones cuya 

fabrica se encuentre inscrita en el Registro de Predios, se acredita 

que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes, en su 

defecto presentar la autorización del titular de la carga o 

gravamen.

12 Copia del comprobante de pago de la multa de construir sin 

licencia. El valor de la multa es equivalente al 10% del valor de la 

obra a regularizar tomando como base el costo a la fecha de 

construcción actualizado por el índice de precios al consumidor.

160 .2 PARA LAS MODALIDADES C Y D 1 Solicitud dirigida al Alcalde 8 Trámite Jefe de

Base legal: 2 Plano de ubicación y Localización X (ocho días) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 3 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala Jefe de Oficina

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 1/100. Plazo máximo para presentar el 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). 4 Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas medi- C y D; cuando se requiera la intervención de los delegados el recurso: 15 días hábiles

 das de simplificación administrativa (10.11.16), Art 3 Ad Hoc de INDECI. Plazo máximo para resolver:

 numeral 3.3 y Art. 5 numeral 5.1 literal g). 5 Declaración Jurada de Habilidad del profesional que interviene. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444 6 Número de comprobante de pago por derecho de revisión, sólo 30 días hábiles

 y droga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. para las modalidades de aprobación C y D.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 7 Número de comprobante de pago por la tasa municipal 5.23% 212.00                Agota vía Administrativa

Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia de respectiva.

 Edificación (15.05.2017), Art. 69 numeral 69.1.

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el Nota:

 T.U.O. de la Ley N° 29090, ley de Regulación de Habilitación a) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados 

 Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017) Art. 25-A. y firmados por el profesional responsable de los mismos y 

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, que aprueba firmados por el propietario o solicitante.

 el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica que

 modifica el D.S. N° 005-2010-VIVIENDA.

161 REVALIDACION DE LICENCIA DE EDIFICACION REQUISITOS COMUNES 10 Trámite Jefe de

X (diez días) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Base legal: 1 Secciones del Formulario Único de Edificación - FUE según 1.03% 41.60                   Jefe de Oficina
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corresponda, debidamente suscrito. Plazo máximo para presentar el 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 2 Indicación del número de comprobante y fecha de pago de la recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). tasa municipal respectiva. el recurso: 15 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el Plazo máximo para resolver:

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- Nota: 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017). 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el a) Vencido el plazo de vigencia de la Licencia de Edificación, 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia puede revalidarse por el mismo plazo por la cual fue otorgada. Agota vía Administrativa

de Edificación (15.05.2017), Art. 4. b) La revalidación de la licencia solo procede, cuando existe 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto avance de la ejecución de la obra, constatado por la municipalidad, 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento luego de la presentación de la solicitud.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). c)La revalidación de Licencia solo procede para los casos en que 

  Art. 116. la licencia hubiera sido otorgada con posterioridad del 

* Decreto Legislativo N° 1246,  que aprueba diversas 06.10.2003; fecha de publicación del Decreto Supremo

 medidas de simplificación administrativa (publicado el N° 027-2003-VIVIENDA, y será otorgada dentro de los diez (10)

 10.11.2016). días hábiles de presentada.

162 CERTIFICADO NEGATIVO O POSITIVO DE CATASTRO 1 Solicitud dirigida al Alcalde, indicando Nombres y apellidos 5 Trámite Jefe de

completos; N° de DNI, domicilio del solicitante. X (cinco días) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Base Legal: 2 Planos de Ubicación, localización y Memoria descriptiva firmados Jefe de Oficina

por profesional responsable. Plazo máximo para presentar el 

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- 3 Copia de documento de propiedad. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

des. Art. 79, numeral 3.6) 4 Recibo de impuesto predial actualizado. el recurso: 15 días hábiles

* Ley N° 28294 (21.07.2004), Sistema Nacional Integrado 5 Copia de comprobante de pago de la tasa municipal 1.34% 54.40                   Plazo máximo para resolver:

de Catastro y su vinculación con el registro de Predios, correspondiente. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

 Art. 21. 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Agota vía Administrativa

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 116.

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas

  medidas de simplificación administrativa, publicada

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

163 AMPLIACION DE VIGENCIA DE AUTORIZACION PARA 1 Solicitud dirigida ala Alcalde Trámite Jefe de

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE 2 Plan de obras actualizado GRATUITO GRATUITO X Documentario Oficina

TELECOMUNICACIONES (ANTES DE SU VECIMIENTO) 3 Acreditar las razones que motivan la necesidad de obtener la

Base legal: prórroga solicitada.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Nota:

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). a) La ampliación requerida se solicita con al menos 10 días antes 

* Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión del vencimiento del plazo originalmente conferido, no pudiendo

de Infraestructura en Telecomunicaciones (20.05.2007), exceder los plazos indicados en el numeral 18.1 del D.S. 003-

modificada por la Ley N° 30288  (12.07.2012), Art. 2, 2015-MTC. (18.04.2015), Art 7, 12, 13, 14, 15, 16 y 24.
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literal  c, 5° y 7°.

* D.L. N° 1246, (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

164 AUTORIZACION PARA INSTALACION DE 1 Formato único de Instalación de infraestructura de Telecomunica- Trámite Jefe de

 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN ciones (FUIIT) (de distribución gratuita o libre reproducción) X Documentario Oficina

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES suscrito por el solicitante, o representante legal.

2 Copia simple de la documentación que acredite las facultades de

Base Legal: representación, cuando la solicitud sea suscrita por el 

representante Legal.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 3 Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento otorga concesión al solicitante para prestar el servicio público de

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). telecomunicaciones. 

* Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión 4 En caso el Solicitante sea una Empresa de Valor añadido, debe

de Infraestructura en Telecomunicaciones (20.05.2007), presentar copia simple de la autorización a  que se refiere el 

modificada por la Ley N° 30288  (12.07.2012), Art. 2, artículo 33° de la ley de Telecomunicaciones y 

literal  c, 5° y 7°. 5 en el caso sea un proveedor de infraestructura pasiva, copia

* Decreto Supremo N° 013-93-TCC, T.U.O. de la Ley de Tele-  simple de la constancia de inscripción en el registro de 

comunicaciones (06.05.1993), Art. 33. proveedores de infraestructura pasiva.

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas 6 Planos de la antena (estructuras) suscrito por el responsable

de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5. de obra habilitado.

4 Plan de obras acompañado de la información y documentación 

sustentadora de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15°

del D.S. N° 003-2015-MTC.

5 Pago por el derecho de trámite. 0.41% 16.50                   

6 Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio

de Transportes y Comunicaciones.

Nota:

a) En el supuesto que una Entidad no permita u obstaculice el 

pago del derecho de trámite previsto en el TUPA, el solicitante 

deberá adjuntar el acta notarial que acredite dicha negativa y la 

consignación a favor de la Entidad o poner a su disposición el 

monto correspondiente al derecho de trámite establecido en el 

TUPA, en cualquier entidad del Sistema Financiero Nacional.

b) En el caso que parte o toda la Infraestructura de 

telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes 

protegidos por leyes especiales, el solicitante debe adjuntar al 

FUIIT, la autorización emitida por la autoridad competente.

c) De manera previa a la instalación de la infraestructura de

telecomunicaciones, el solicitante debe comunicar a la Entidad la 

fecha de inicio de la ejecución de los trabajos de instalación, con 

una anticipación no menor de dos días hábiles.
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165 AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ESTACION DE 1 Formato único de Instalación de infraestructura de Telecomunica- Trámite Jefe de

RADIOCOMUNICACION ciones (FUIIT) (de distribución gratuita o libre reproducción) X Documentario Oficina

suscrito por el solicitante, o representante legal.

Base legal: 2 Copia simple de la documentación que acredite las facultades de

representación, cuando la solicitud sea suscrita por el 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto representante Legal.

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 3 Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). otorga concesión al solicitante para prestar el servicio público de

* Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión telecomunicaciones. En caso el solicitante sea una Empresa de 

de Infraestructura en Telecomunicaciones (20.05.2007), Valor añadido, debe presentar copia simple de la autorización a 

modificada por la Ley N° 30288  (12.07.2012), Art. 2, que se refiere el articulo 33° de la ley de Telecomunicaciones y 

literal  c, 3, 4, , 5° y 7°. en el caso sea un proveedor de infraestructura pasiva, copia

* Decreto Supremo N° 013-93-TCC, T.U.O. de la Ley de Tele-  simple de la constancia de inscripción en el registro de 

comunicaciones (06.05.1993), Art. 33. proveedores de infraestructura pasiva.

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas 4 Plan de obras acompañado de la información y documentación 

de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5. sustentadora de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15°

* D.S. N° 039-2007-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022, del D.S. N° 003-2015-MTC.

 Art. 4, 6, 11 y 12 (13.11.2007) 5 Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio

* Decreto Legislativo N° 1014, Decreto Legislativo que esta- de Transportes y Comunicaciones.

  bleces medidas para propiciar la inversión en materia de 
6 Copia simple de la partida registral o certificado registral 

servicios públicos y obras  públicas de infraestructura. inmobiliario del predio en el que se instalará la infraestructura

Artículos 2 y 5 (16.05.08) de telecomunicaciones, con una antigüedad no mayor a dos 

* Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes  para facili- meses de su fecha de emisión. De no estar inscrito el predio, el 

 tar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el título que acredite su uso legítimo.

 crecimiento empresarial, Artículo 5°  (02.07.2013). 7 Copia del acuerdo que le per mita utilizar el bien, con firmas de 

las partes legalizadas notarialmente, si el predio es de titularidad 

de terceros.

8 Copia simple del acuerdo suscrito con el representante de la 

junta de propietarios, celebrado con las formalidades establecidas

en el estatuto y el Reglamento Interno. Cuando los aires 

pertenezcan a un único condominio, el acuerdo de uso del predio

debe ser suscrito por éste y también por el representante de la

junta de Propietarios, en caso de predios en los que coexisten 

unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad 

común.

9 Pago por el derecho de trámite. 0.41% 16.50                   

Nota:

a) En el supuesto que una Entidad no permita u obstaculice el 

pago del derecho de trámite previsto en el TUPA, el solicitante 

Nota: deberá adjuntar el acta notarial que acredite dicha negativa y la 

La solicitud deberá presentarla antes del vencimiento del consignación a favor de la Entidad o poner a su disposición el 

plazo de la autorización. monto correspondiente al derecho de trámite establecido en el 

TUPA, en cualquier entidad del Sistema Financiero Nacional.

b) En el caso que parte o toda la Infraestructura de 
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telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes 

protegidos por leyes especiales, el solicitante debe adjuntar al 

FUIIT, la autorización emitida por la autoridad competente.

c) En la instalación de una Antena de menor dimensión, del tipo 

señalado en el numeral 1.1 de la sección II del Anexo 2 del 

D.S. N° 003-2015-MTC, no es necesaria la autorización, cuando 

dicha instalación hubiera estado prevista en el Plan de Obras de 

una estación de Radiocomunicación autorizada previamente a la 

cual dicha antena se conectará. En este caso, el solicitante 

únicamente comunica previamente a la entidad el inicio y tiempo 

de instalación y de ser el caso, la eventual propuesta de desvíos y

señalización del tráfico vehicular y/o peatonal, en caso de 

interrumpirlo; sin perjuicio de la comunicación que se debe 

realizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19° del

D.S. N° 003-2015-MTC. Así mismo, la instalación de una antena 

suscriptora de menor dimensión descrita en el numeral 1.2 de la 

Sección II del Anexo2, no requiere de Autorización.

166 AUTORIZACION DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 1 Solicitud dirigida al Alcalde indicando el período de ejecución. 10 Trámite Jefe de

CONSTRUCCIÓN DE MEJORA E INSTALACIÓN DE 2 Croquis o Plano de Ubicación de la Obra a ejecutar. X (Diez días) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

MOBILIARIO O INFRAESTRUCTURA URBANA. 3 Plano de planta indicando recorrido de detalle de zanja u otros Jefe de Oficina

4 memoria descriptiva y especificaciones técnicas. Plazo máximo para presentar el 

Base legal: 5 Plano de desviación de tránsito de peatones o vehículos y des- recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

cripción de la señalización y seguridad de las vías a intervenir. el recurso: 15 días hábiles

Ley N° 27972 (27.05.2003) , Art 79° numerales 3, 2. (están exceptuadas las obras menores en vías locales de bajo Plazo máximo para resolver:

tránsito que dejen operativa la mitad de la vía) 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

Nota: 6 Declaración Jurada del representante legal de la Entidad 30 días hábiles

Infraestructura (veredas, pistas) Prestadora de Servicio (EPS) aprobando el proyecto de obra y 

Mobiliario (postes, jardineras, bancas, paraderos anuncios, señalando la empresa responsable de la ejecución de la obra. Agota vía Administrativa

paneles) y elementos de cofinanciamiento de áreas verdes, 7 Declaración Jurada de Habitabilidad del Profesional responsable

rampas) (solo en los casos que las obras a realizar no correspondan a 

empresas concesionarias de servicios públicos)

8 Carta Fianza (En forma excepcional, dependiendo de la zona 

involucrada en la intervención o por la naturaleza de la obra a 

ejecutarse en las áreas de dominio público)

9 Pago por derecho de trámite. 0.41% 16.50                   

167 AUTORIZACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA REQUISITOS GENERALES 5 Trámite Jefe de

ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO ELECTRICO. X días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

1 Solicitud dirigida al Alcalde, indicando Nombres y Apellidos comple- Jefe de Oficina

Base legal: tos, N° de DNI, dirección domiciliaria. 1.01% 40.80                   Plazo máximo para presentar el 

2 Plano de Ubicación. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- 3 Memoria Descriptiva de la intervención, con detalles y Caracterís- el recurso: 15 días hábiles

des. Art. 79, numeral 3.6) ticas físicas y técnicas de las instalaciones. Plazo máximo para resolver:
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* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba 4 Informe Técnico de Factibilidad de Servicios de la Entidad Pres- 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- 5 tadora (EPS) o en todo caso de la Municipalidad. 30 días hábiles

cien de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada 6 Copia Comprobante d e pago por concepto de Instalación.

(28.02.2017), Art.14 NUMERAL 2). Agota vía Administrativa

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba Notas.

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 

  de Edificación, publicada (15.05.2017), Art. 5 y 55 a) Todos los documentos serán presentados por duplicado.

numeral 55.1) b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento por el administrado.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017).

* Ley N° 30056, Ley modifica diversas leyes para facilitar

 la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el creci-

 miento empresarial (02.07.2013), Atrt 5.

* Resolución del Concejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, 

 aprueba el Reglamento de calidad de la Prestación de Ser-

vicios de Saneamiento, modificado por R.C.D. N° 042-2011

 SUNASS-CD, (21.10.2011), Art. 17. / Ley N° 30477

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas

  medidas de simplificación administrativa, publicada

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

*Decreto Legislativo N° 1014.

168 AUTORIZACION PARA REALIZAR OBRAS DE 1 Solicitud dirigida al Alcalde 5 Trámite Jefe de

INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO PARA 2 Informe de factibilidad de servicio de la Entidad Prestadora de X (Cinco días) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

INFRAESTRUCTURA DE AGUA, ALCANTARILLADO, servicio (EPS) o en toda caso de la Municipalidad. Jefe de Oficina

SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS NATURAL 3 Pago de derecho de trámite. 1.00% 40.40                   Plazo máximo para presentar el 

Base Legal: recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto * están exceptuadas las obras menores en vías locales de bajo el recurso: 15 días hábiles

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento tránsito que dejen operativa la mitad de la vía. Plazo máximo para resolver:

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). *El Servicio de Gas se considera si hubiera en la Jurisdicción. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas 30 días hábiles

de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5.

* Decreto Ley N° 25844, (19.11.1992), Art 1 y 97. Agota vía Administrativa

* Ley N° 26338, (24.07.1994), Art 1,.

* Ley N° 30477 / Decreto Legislativo N° 1246.

169 AUTENTICACION DE COPIA DE PLANO APROBADO DE 1 Solicitud dirigida al Alcalde Trámite Jefe de

HABILITACION URBANA 2 Copia simple del documento de Identidad (DNI/CE) del titular X Documentario Oficina

3 De actuar como representante, adjuntar poder vigente y 

Base Legal: suficiente (persona natural: simple y persona jurídica: copia 

fedateada del poder notarial) y copia simple de su documento de 

Ley N° 27972  (27.05.2003) identidad (DNI/CE).

Ley N° 27444 (11.04.2001) - Art 106°, 107 Y 160° 4 Copia de documento de propiedad inscrita en SUNARP (Vigencia 

Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA Art 87° no mayor de 30 días).
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Resoluciones que aprueban las habilitaciones Urbanas 5 Copia de plano aprobado de habilitación Urbana sellado y 

firmado por el profesional responsable y el propietario.

6 pago por derecho de trámite 1.18% 47.70                   

170 AUTENTICACION DE COPIA DE PLANOS APROBADOS DE 1 Solicitud dirigida al Alcalde Trámite Jefe de

LICENCIA DE EDIFICACION 2 Juego de Planos aprobados por la comisión Técnica. X Documentario Oficina

3 Pagar derecho de trámite 1.17% 47.30                   

Base legal:

Ley N° 27972 (27.05.2003) Art 79° Numeral 3,6.2

D.S. N° 008-2013-VIVIENDA. Art 61.4

D.S. N° 0.35-2006-VIVIENDA. Art 87

Nota:

EL primer juego gratuito

171 CERTIFICADO DE JURISDICCION 1 Solicitud dirigida al Alcalde 5 (cinco) Trámite Jefe de

Base Legal : 2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular. X Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

* Ley Creación de Ciudad, Ley N° 1810, (05/09/1913) 3 De actuar como representante, adjuntar Jefe de Oficina

   Matucana como Capital de Provincia. poder vigente (persona natural poder simple y Plazo máximo para presentar el 

* Reglamento de Inscripciones de Registros de Predios, persona jurídica, copia fedateada del poder recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Resolución N° 097-2013-SUNARP-SN (04.05.2013) Art. 90. notarial), y copia simple de su documento el recurso: 15 días hábiles

* D.S. N° 006-2017-JUS, que aprueba el T..U.O. de la Ley N° (DNI/CE). Plazo máximo para resolver:

27444 (20.03.2017). Arts. 31, 32, 51, 52, 60, 61 y 62. 4 Plano de ubicación. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* D.S. N° 156-2004-EF, T.U.O. de la Ley de Tributación Mu- 5 Recibo de pago del derecho de trámite. 30 días hábiles

nicipal (15.11.2004), Art 68. * A Nivel Distrital 0.42% 17.20                   

* D.L. N° 1246, (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5. * A Nivel Provincial 4.89% 198.10                

* D.L. N° 1272,  modifica la Ley 27444.

Agota vía Administrativa

172 CERTIFICADO DE  NUMERACIÓN 1 Solicitud dirigida al Alcalde 5 Trámite Jefe de

2 De actuar como representante, adjuntar poder vigente y X cinco días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Base Legal: suficiente (persona natural: simple y persona jurídica: copia Jefe de Oficina

fedateada del poder notarial) y copia simple de su documento de Plazo máximo para presentar el 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades identidad (DNI/CE). recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

  (27.05.2003), Art 79 numeral 3, subnumeral 3.6). 3 Indicar Número de comprobante de pago de la tasa municipal y 0.43% 17.30                   el recurso: 15 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el fecha de pago correspondiente. Plazo máximo para resolver:

 T.U.O. de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitación- 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

nes Urbanas y de Edificaciones (28.02.2017). 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el 

 Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia Agota vía Administrativa

de Edificación (15.05.2017), Art. 67.

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
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  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). Art. 116.

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas

  medidas de simplificación administrativa, publicada

  (10.11.2016).

173 CERTIFICADO CATASTRAL 1 Solicitud dirigida al Alcalde Trámite Jefe de

Base Legal: 2 Copia simple de documento de identidad (DNI/CE) del titular. X Documentario Oficina

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 3 De actuar como representante, adjuntar poder vigente y 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento suficiente (persona natural: simple y persona jurídica: copia 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). fedateada del poder notarial) y copia simple de su documento de 

* Ley N° 28294, (21.07.2004), Arts. 3 y 14 numeral 5. identidad (DNI/CE).

* D.S. N° 005-2006-JUS (12.02.2006), Art. 68. 4 Plano de Ubicación firmado por ingeniero o Arquitecto.

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas 5 Pago por derecho de trámite 0.43% 17.30                   

  medidas de simplificación administrativa, publicada

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

174 CONSTANCIA DE LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 1 Solicitud dirigida al Alcalde Trámite Jefe de

2 Copia simple de documento de identidad (DNI/CE) del titular. X Documentario Oficina

Base Legal: 3 De actuar como representante, adjuntar poder vigente y 

suficiente (persona natural: simple y persona jurídica: copia 

Ley N° 27972 - Art 79° numeral 3.6 (27.05.2003) fedateada del poder notarial) y copia simple de su documento de 

Reglamento Nacional de Edificaciones Aprobado por identidad (DNI/CE).

D.S. N° 11-2006-VIVIENDA (08.05.2006) 4 Pago por derecho de trámite 0.45% 18.30                   

175 VISACIÓN DE PLANOS PARA PRESCRIPCIÓN 1 Solicitud dirigida al Alcalde, indicando: nombres y apellidos 30 Trámite Jefe de

ADQUISITIVA DE DOMINIO O TITULO SUPLETORIO Y completos, domicilio, número de DNI. X treinta días Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

PARA RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y LINDEROS 2 Plano de ubicación y localización con coordenadas UTM, por Jefe de Oficina

triplicado firmado por un profesional arquitecto o Ingeniero civil. Plazo máximo para presentar el 

Base Legal: 3 Plano perimétrico firmado por arquitecto o ingeniero civil recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- colegiado responsable, con coordenadas UTM (2 juegos). el recurso: 15 días hábiles

des. Art. 79, numeral 3.6) 4 Memoria descriptiva de los planos técnicos por triplicado Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 28294 (21.07.2004); Sistema Nacional Integrado firmado por profesional arquitectos o ingeniero civil. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, 5 Declaración Jurada legalizada ante notario de no existir super 30 días hábiles

Art. 21. posición sobre los mismos terrenos firmado por el ingeniero o 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto arquitecto que ha elaborado los planos. Agota vía Administrativa

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 6 Un CD conteniendo todos los planos.

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017). 7 De actuar como representante, adjuntar poder vigente y 0.53% 21.40                   

* Código Procesal Civil (22.04.1993), Art 505 numeral 2. suficiente (persona natural: simple y persona jurídica: copia 

* D.S. N° 156-2004-EF, T.U.O. de la Ley de Tributación Muni- fedateada del poder notarial) y copia simple de su documento de 

  cipal (15.11.2004), Art 68. identidad (DNI/CE).

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas 8 Para el caso de Rectificación de Linderos de áreas, además

  medidas de simplificación administrativa, publicada debe presentar documento público o privado o constancia

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5. de inscripción que acredite la titularidad.
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9 Copia de comprobante de pago de la tasa municipal 

correspondiente.

176 CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANISTICOS Y 1 Solicitud dirigida al Alcalde 5 Trámite Jefe de

EDIFICATORIOS 2 Plano de ubicación, localización firmado por profesional X (cinco días) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

competente (con indicación de área del predio). Jefe de Oficina

Base Legal: 3 Copia de comprobante de pago de la tasa municipal por derecho 0.50% 20.40                   Plazo máximo para presentar el 

de certificación. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Ley Orgánica de Municipalidad- 4 Copia de titulo de propiedad. el recurso: 15 días hábiles

des. Art. 79, numeral 3.6) 5 Copia del impuesto predial del último año. Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

el texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regula- 30 días hábiles

cien de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada 

(28.02.2017), Art.14 NUMERAL 2). Agota vía Administrativa

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, que aprueba 

el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 

  de Edificación, publicada (15.05.2017), Art. 5 y 55 

numeral 55.1)

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017).

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas

  medidas de simplificación administrativa, publicada

  (10.11.2016), Art 2, 3, 4 y 5.

177 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA EN ÁREAS 1 Solicitud de conformidad de obra dirigida al Alcalde. 10 Trámite Jefe de

DE DOMINIO PÚBLICO 2 Pruebas de compactación de terreno y de resistencia de GRATUITO GRATUITO X (Diez días) Documentario Oficina

materiales.

Base legal:

Ley N° 27972 (27.05.2003). Art 79° numeral 3.2 Nota:

* Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, aprueba el Re- Solo en caso de obras menores o de obras en que por su 

 glamento de Verificación Administrativa y Técnica que mo- naturaleza sea difícil obtener las muestras; las empresas de 

 difica el Decreto Supremo N° 005-2010-VIVIENDA. servicios o los responsables de obras presentarán declaración 

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas jurada como garantía de la correcta ejecución de obra.

de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5.

* D.L. N° 1287 (28.12.2016).

178 CERTIFICADO DE NOMENCLATURA VIAL 1 Solicitud dirigida al Alcalde X Trámite Jefe de

2 Copia simple del documento de Identidad (DNI/CE) del titular Documentario Oficina

Base Legal: 3 De actuar como representante, adjuntar poder vigente y 

suficiente (persona natural: simple y persona jurídica: copia 

Ley N° 27972  (27.05.2003) - Art 79° numeral 3.4 fedateada del poder notarial) y copia simple de su documento de 

Cap. VIII Articulo 57 de la Resolución N° 248-2008- identidad (DNI/CE).
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SUNARP/SN 4 Plano de ubicación.

5 Pago por derecho de trámite 0.50% 20.30                   

179 AUTORIZACION PARA EXTRACCION DE 1 Solicitud simple dirigida al titular de la entidad según X 5 (cinco) Trámite Jefe de Gerente Municipal Alcalde

MATERIALES DE LOS ALVEOS O CAUCES formato único, indicando el tipo de material a extraer Documentario Oficina Oficina

DE LOS RIOS y el volumen del mismo expresado en m3 15

2 Plano de localización y ubicación días hábiles

Base Legal 3 Ubicación de instalaciones de clasificación

4 Sistema de extracción y maquinaria.

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 5 indicar plazo de extracción

(27.05.03). Art. 69 Y 79. 6 Copia del DNI vigente.

TUO de la Ley de Tributación Municipal, 7 Derecho de extracción

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y 8 Derecho de extracción Área que ocupa el Gobierno Local

modificatorias (15.11.04). Art. 67. (por cada 40 m3) 1.82% 73.80                   

*Ley N° 28221; Ley que regula el derecho por extracción de 9 Opinión favorable emitido por la Autoridad local de Aguas

materiales de los álveos o cauces de los ríos por las (ANA)

Municipalidades. 10 Plan de Prevención - impacto Ambiental negativo

Ley N° 29060 11 Copia de escritura de Constitución en caso de ser

R.J. N° 423-2011-ANA empresa.

12 Inspección técnica de levantamiento de información

180 CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO VIAL 1 Solicitud dirigida al Alcalde X 5 Trámite Jefe de Gerente de Infraestructura Gerente Municipal

2 Copia del título de propiedad o minuta de compra - venta o días Documentario Oficina

Base Legal certificado de posesión. 15

3 Planos de ubicación y localización suscrita por un Arquitecto y/o días hábiles

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (26.05.2003), Ing. Civil colegiado habilitado.

   Art 79° numeral 1.4. 4 Derecho de pago.

5 Pago por atención e Inscripción Técnica: 1.73% 69.90                   

En zona consolidada por metro lineal. (ml) 4.23% 171.40                

En zona no consolidada por metro lineal. (ml) 4.18% 169.30                

181 VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA 1 Solicitud dirigida al Alcalde X 10 Trámite Jefe de Gerente de Infraestructura Gerente Municipal

2 Copia autenticada de la escritura pública, título de propiedad días Documentario Oficina

Base Legal del inmueble. 15

3 Plano de ubicación, localización con coordenadas UTM, firmado días hábiles

* Reglamento de la Ley N° 27157, Decreto Supremo N° 008-2000- por profesional responsable.

  MTC (17.02.2000), Art 87°. 4 Copia de pago actualizado al presente año.

5 Derecho de pago:

Por visación 4.69% 190.10                

Por atención Técnica. 2.00% 80.90                   

182 VISACION DE PLANOS PARA INDEPENDIZACION Y 1 Solicitud dirigida al Alcalde X 8 Trámite Jefe de Gerente de Infraestructura Gerente Municipal

 CERTIFICACION DE  NO ESTAR OCUPADO POR POSESIONES 2 Copia autenticada de la escritura pública, título de propiedad días Documentario Oficina

INFORMALES. del inmueble. 15
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3 Dos Planos de ubicación, localización con coordenadas UTM, días hábiles

Base Legal firmado por profesional responsable.

4 Foto del terreno rústico matriz

*Titulo Ib., Capitulo 3 del D.S. N° 006-2006-VIVIENDA , 17.03.2006. 4

* Ley N° 30494, que modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación 5 Derecho de pago: 4.96% 200.90                

  de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Art. 30 y 31. ** Presentar la documentación técnica en archivos digitales.

* Reglamento de Licencias de Habilitaciones Urbanas y Licencia ** La Documentación deberá estar firmada por Ing. Civil o

  de Edificación, Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA. Arquitecto colegiado debiendo adjuntar la Declaración Jurada

  Art 25, 38 y 39. de habilidad profesional respectiva; y por el representante

legal o propietario.

183 VISACION DE PLANOS PARA SERVICIOS BASICOS 1 Solicitud del interesado X 5 Trámite Jefe de Gerente de Infraestructura Gerente Municipal

2 Dos (2) copias de planos y memorias descriptivas a visar, días Documentario Oficina

Base Legal: firmados por profesional responsable. 15

3 Plano de ubicación con localización reglamentario, firmado por días hábiles

* Ley N° 30494, que modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación profesional responsable.

  de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Art. 30 y 31. 4 Documento que acredite la propiedad y/o posesión del predio.

* Reglamento de Licencias de Habilitaciones Urbanas y Licencia 5 Presentación del recibo de pago

  de Edificación, Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA. Por visación de cada Plano. 1.20% 48.60                   

  Art 25, 38 y 39. Por inspección ocular dentro del área urbana 1.24% 50.40                   

Por inspección ocular fuera del área urbana 1.99% 80.70                   

184 CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO 1 Solicitud dirigida al Alcalde X 3 Trámite Jefe de Gerente de Infraestructura Gerente Municipal

2 Copia de título de propiedad autenticada o minuta de compra - días Documentario Oficina

Base Legal  venta. 15 30

3 Plano de ubicación, localización y distribución. días hábiles días hábiles

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 4 Certificado de estabilidad de obra suscrito por Arquitecto y/o

  (20.01.2007). Art 2° y 6°. Ing. Civil habilitado.

5 Derecho de pago:

* A Nivel Distrital 2.57% 104.00                20.00              

* A Nivel Provincial 8.56% 346.50                20.00              

185 CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS 1 Solicitud dirigida al Alcalde X 5 Trámite Jefe de Gerente de Infraestructura Gerente Municipal

(Fines de compra venta) 2 Dos Juegos de planos: Ubicación y Localización. días Documentario Oficina

3 Copia autenticada de la escritura pública. Título de propiedad 15 30

Base Legal del inmueble. días hábiles días hábiles

4 Copia de pago de autovalúo actualizado.

* Ley de Regulación de Habilitación Urbana y Edificaciones, 5 Formato de zonificación y vías debidamente rellenado y firmado

  Ley N° 29090 (24.09.2007), Art 14°. por el profesional responsable.

6 Derecho de pago por atención técnica.

* A Nivel Distrital

Hasta 100 m2 1.80% 73.10                   

Más de 100 m2,  S/ 20.00 Adicional c c/100 m2

* A Nivel Provincial
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Hasta 100 m2 6.67% 270.00                

Más de 100 m2,  S/ 20.00 Adicional c c/100 m2

186 CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS 1 Solicitud dirigida al Alcalde X 5 Trámite Jefe de Gerente de Infraestructura Gerente Municipal

(Fines de Habilitación de Tierras) 2 Dos Juegos de planos: Ubicación y Localización, con coordenadas días Documentario Oficina

UTM. 15 30

Base Legal 3 Copia autenticada de la escritura pública. Título de propiedad días hábiles días hábiles

del inmueble.

* Ley de Regulación de Habilitación Urbana y Edificaciones, 4 Formato de zonificación y vías debidamente rellenado y firmado

  Ley N° 29090 (24.09.2007), Art 14°. por el profesional responsable.

5 Derecho de pago por atención técnica.

* A Nivel Distrital

Hasta 1 Hectárea 1.99% 80.40                   

Más de 1 Hectárea ,  S/ 50.00 Adicional X c/ Ha

* A Nivel Provincial

Hasta 1 Hectárea 6.35% 257.10                

Más de 1 Hectárea ,  S/ 50.00 Adicional X c/ Ha

187 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD REQUISITOS GENERALES 6 Trámite Jefe de Jefe de Superior 

EN EDIFICACIONES BÁSICA (Ex Post): APLICABLE PARA X días Documentario Oficina Oficina Jerárquico

MODULOS, STANDS O PUESTOS DENTRO DE LOS 1 Declaración Jurada de observancia de las condiciones de 2.20% 88.90                   del Jefe de 

MERCADOS DE ABASTOS, GALERIAS Y CENTROS seguridad . Oficina

COMERCIALES 2 Pago de derecho de trámite. Plazo máximo para presentar el 

recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal el recurso: 15 días hábiles

Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. N° 40 y 79 numeral 3.6.6 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 28976 (05.02.2007), Art. 9. Notas: 30 días hábiles

* Ley N° 30230 (12.07.2014), Articulo 64. (a)  Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto       ejecución de ITSE a edificaciones cuya verificación de la Agota vía Administrativa

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento       normativa de seguridad en edificaciones es competencia de

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art 31,       otra entidad.

  37 y 122. (b)  En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la 

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en       población, durante la diligencia de inspección el grupo de 

  Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM       inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad que 

 (14.09.14), Art. 9 numeral 9.1 incisos a y b; Art. 19 nume-       corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE 

  ral 19.1; Art 34 numeral 34.1.       respectivo en un máximo de 24 horas con la finalidad que 

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas       adopte las acciones necesarias.

 de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5.

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.

* Directiva N° 007-2016-CENEPRED/J, "Normas para la Eje-

  cución y Administración de las Inspecciones Técnicas de 

  Seguridad en Edificaciones".

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE DEFENSA CIVIL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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188 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE 6 días Trámite Jefe de Jefe de Superior 

 DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD 1 Solicitud de levantamiento de observaciones X Documentario Oficina Oficina Jerárquico

 EN EDIFICACIONES (ITSE) BÁSICA (Ex Post) 2 Pago de derecho de trámite 1.54% 62.30                   del Jefe de 

Oficina

Base Legal Plazo máximo para presentar el 

recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. N° 40 y 79 numeral 3.6.6 el recurso: 15 días hábiles

* Ley N° 28976 (05.02.2007), Art. 9. Notas: Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 30230 (12.07.2014), Articulo 64. (a)  En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto       población, durante la diligencia de inspección el grupo de 30 días hábiles

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento       inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad que 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art 122.       corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE Agota vía Administrativa

      respectivo en un máximo de 24 horas con la finalidad que 

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en       adopte las acciones necesarias

  Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.

 14), Art. 9 numeral 9.1 incisos a y b; Art. 21 numeral 21.3;

 Art. 22 numeral 22.1; Art. 34 numeral 34.1.

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas 

 de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5.

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.

* Directiva N° 007-2016-CENEPRED/J

189 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD REQUISITOS COMUNES 6 Trámite Jefe de Jefe de Superior 

EN EDIFICACIONES (ITSE) BÁSICA (Ex Ante) X días Documentario Oficina Oficina Jerárquico

1 Solicitud de inspección según formato del CENEPRED, debida- del Jefe de 

mente suscrita dirigida al alcalde. Oficina

Base Legal 2 Copia del plano de Ubicación Plazo máximo para presentar el 

3 Copia de los planos de arquitectura (distribución) recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. N° 40 y 79 numeral 3.6.6 4 Copia de los Protocolos de pruebas de operatividad y el recurso: 15 días hábiles

* Ley N° 28976 (05.02.2007), Art. 9. mantenimiento de los equipos de seguridad Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 30230 (12.07.2014), Articulo 64. 5 Copia del Plan de Seguridad 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 6 Copia del certificado vigente de medición de resistencia del pozo 30 días hábiles

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento a tierra

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 122. 7 Copia de los certificados de conformidad emitidos por 4.37% 176.90                Agota vía Administrativa

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en OSINERGMIN cuando corresponda

  Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09. 8 Pago de derecho de trámite

 14), Art. 9 numeral 9.1 incisos a y b; Art. 21 numeral 21.3;

 Art. 22 numeral 22.1; Art. 34 numeral 34.1.

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas 

 de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5. Notas:

* Res. Jef. N° 066-2016-CENEPRED/J (05.05.2016) (a) Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la

* Directiva N° 066-2014-CENEPRED/J      ejecución de ITSE a edificaciones cuya verificación de la
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* Directiva N° 007-2016-CENEPRED/J      normativa de seguridad en edificaciones es competencia de

     otra entidad.

Aplica para objetos de inspección señalados en el (b)  En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la 

Art 9 numeral 9.2 del D.S. N° 058-2014-PCM       población, durante la diligencia de inspección el grupo de 

      inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad que 

      corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE 

      respectivo en un máximo de 24 horas con la finalidad que 

      adopte las acciones necesarias

190 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE 6 Trámite Jefe de Jefe de Superior 

DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD 1 Solicitud de levantamiento de observaciones X días Documentario Oficina Oficina Jerárquico

EN EDIFICACIONES (ITSE) BÁSICA (Ex Ante) 2 Pago de derecho de trámite 3.55% 143.60                del Jefe de 

Oficina

Base Legal 

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. N° 40 y 79 numeral 3.6.6 Notas:

* Ley N° 28976 (05.02.2007), Art. 9. (a)  En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la 

* Ley N° 30230 (12.07.2014), Articulo 54.       población, durante la diligencia de inspección el grupo de 

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto       inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad que

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento        corresponda  copia del acta de diligencia o copia de ITSE 

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 122.       respectivo en un máximo de 24 horas con la finalidad que 

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en       adopte las acciones necesarias

  Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.

 14), Art. 9 numeral 9.1 in cisos a y b; Art. 21 numeral 21.3;

 Art. 22 (numeral 22.1 y 22.3); Art. 34 numeral 34.1.

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas 

 de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5.

* Res. Jef. N° 066-2016-CENEPRED/J (05.05.2016)

* Directiva N° 066-2014-CENEPRED/J

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.

191 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD
1

Solicitud de inspección según formato del CENEPRED, 6 días Trámite Documentario Jefe de Jefe de

Superior 

Jerárquico

EN EDIFICACIONES (ITSE) DE DETALLE debidamente suscrita y dirigida al Alcalde. X Oficina Oficina del Jefe de 

2 Copia del plano de Ubicación Oficina

Base legal 3 Copia de los planos de arquitectura (distribución) y detalle del Plazo máximo para presentar el 

cálculo de aforo por áreas recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. N° 40 y 79 numeral 3.6.6 4 Copia de plano de diagramas unifilares y tableros eléctricos el recurso: 15 días hábiles

* Ley N° 28976, (05.02.2007), Art. 9. y cuadro de cargas Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 30230 (12.07.2014), Articulo 64. 5 Copia de plano de señalización y rutas de evacuación 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 6 Copia del plan de seguridad 30 días hábiles

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 7 Copia de protocolos de pruebas de operatividad y mantenimien-

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art 31, to de los equipos de seguridad Agota vía Administrativa

  37 y 122. 8 Copia de constancia de mantenimiento de calderas, cuando

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en corresponda
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  Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09. 9 Copia del certificado vigente de medición de resistencia 

 14), Art. 10 numeral 10.3; Art. 24 numeral 24.1; del pozo a tierra

 Art. 26 numeral 26.3; Art. 34 numeral 34.1 y Art. 40 10 Copia de los certificados de conformidad emitidos por

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas  OSINERGMIN cuando corresponda

 de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5. 11 Copia de la autorización del Ministerio de Cultura, en caso de

* Res. Jef. N° 066-2016-CENEPRED/J (05.05.2016) edificaciones integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

* Directiva N° 066-2014-CENEPRED/J 12 Indicar el número del certificado de Inspección Técnica de 

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444 Seguridad en Edificaciones de detalle vigente que corresponde a 

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. la edificación que alberga al objeto de inspección (de 

* Directiva N° 007-2016-CENEPRED/J, "Normas para la Eje- corresponder, salvo los objetos de inspección que cuenten con 

  cución y Administración de las Inspecciones Técnicas de acceso(s) directo e  independiente(s) desde la vía pública.

  Seguridad en Edificaciones". 13 Pago por derecho de trámite.          

Tramos

a) Hasta 100 m2 12.97% 525.10                

b) Mayor a 100 m2 hasta 500m2 16.18% 655.40                

c) Mayor a 500 m2 hasta 800 m2 18.73% 758.50                

Nota: d) Mayor a 800 m2 hasta 1100 m2 22.97% 930.40                

Aplica para objetos de inspección señalados en el Art N° e) Mayor a 1100 m2 hasta 3000 m2 26.89% 1,089.20             

10.2  del D.S. N° 058-2014-PCM f) Mayor a 3000 m2 hasta 5000 m2 30.08% 1,218.10             

g) Mayor a 5000 m2 hasta 10000 m2 38.44% 1,556.90             

a) La Municipalidad se encuentra impedida de solicitar la h) Mayor a 10000 hasta 20000 m2 51.59% 2,089.30             

ejecución del ITSE a edificaciones cuya verificación de la i) Mayor a 20000 hasta 50000 m2 64.82% 2,625.10             

normativa de seguridad en edificaciones es competencia j) Mayor a 50000 a más m2 69.46% 2,813.20             

de otra entidad.

b) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de 

la población, durante la diligencia de inspección el grupo

de inspectores deberá de remitir al alcalde o autoridad que Notas:

corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE (a) Las municipalidades se encuentran impedidas de solicitar la

respectivo en un máximo de 24 horas con la finalidad      ejecución de ITSE a edificaciones cuya verificación de la

que adopte las acciones necesarias.      normativa de seguridad en edificaciones es competencia de

     otra entidad.

(b)  En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la 

      población, durante la diligencia de inspección el grupo de 

      inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad que 

      corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE 

      respectivo en un máximo de 24 horas con la finalidad que  

      adopte las acciones necesarias

192 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA 7 días Trámite Jefe de Jefe de Superior 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 1 Solicitud de Levantamiento de observaciones X Documentario Oficina Oficina Jerárquico

(ITSE) DE DETALLE 2 Pago por derecho de trámite del Jefe de 

Oficina

Base legal Tramos Plazo máximo para presentar el 

a) Hasta 100 m2 5.57% 225.40                recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar
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* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. N° 40 y 79 numeral 3.6.6 b) Mayor a 100 m2 hasta 500m2 5.71% 231.10                el recurso: 15 días hábiles

* Ley N° 28976, (05.02.2007), Art. 9. c) Mayor a 500 m2 hasta 800 m2 5.73% 231.90                Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 30230 (12.07.2014), Articulo 64. d) Mayor a 800 m2 hasta 1100 m2 6.21% 251.70                30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto e) Mayor a 1100 m2 hasta 3000 m2 9.41% 381.10                30 días hábiles

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento f) Mayor a 3000 m2 hasta 5000 m2 9.44% 382.20                

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art 31, g) Mayor a 5000 m2 hasta 10000 m2 9.48% 384.10                Agota vía Administrativa

  37 y 122. h) Mayor a 10000 hasta 20000 m2 13.10% 530.40                

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en i) Mayor a 20000 hasta 50000 m2 16.79% 680.10                

  Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09. j) Mayor a 50000 a más m2 16.90% 684.40                

 14), Art. 27 numeral 27.1; Art. 34 numeral 34.1; Art. 40.

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas 

 de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5.

* Res. Jef. N° 066-2016-CENEPRED/J (05.05.2016) Notas:

* Directiva N° 066-2014-CENEPRED/J (a) El administrado deberá proceder con el pago del derecho de

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444      tramitación correspondiente a la diligencia de levantamiento 

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.      de observaciones y solicitar dicha diligencia por escrito al 

* Directiva N° 007-2016-CENEPRED/J, "Normas para la Eje-      órgano  observaciones y solicitar dicha diligencia por escrito al 

  cución y Administración de las Inspecciones Técnicas de      órgano ejecutante, hasta 04 días hábiles antes de la fecha 

  Seguridad en Edificaciones".      programada para la diligencia, caso contrario se procederá  

     con la finalización del procedimiento.

(b)  En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la 

      población, durante la diligencia de inspección el grupo de 

      inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad que 

      corresponda  copia del acta de diligencia o copia de ITSE 

      respectivo en un máximo de 24 horas con la finalidad que 

     adopte las acciones necesarias

193 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD Solicitud 2.86% 115.70                13 días Trámite Jefe de Jefe de Superior 

EN EDIFICACIONES MULTIDISCIPLINARIA 1 Solicitud de inspección ITSE X Documentario Oficina Oficina Jerárquico

2 Copia de plano de ubicación del Jefe de 

3 Copia del plano de arquitectura (distribución) y detalle del Oficina

Base Legal cálculo de aforo por áreas

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. N° 40 y 79 numeral 3.6.6 4 Copia de plano de diagramas unifilares y tableros eléctricos

* Ley N° 28976, (05.02.2007), Art. 9.

* Ley N° 30230 (12.07.2014), Articulo 64. 5 Copia de plano de señalización y rutas de evacuación

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 6 Copia del plan de seguridad o planes de contingencia según

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento corresponda

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art 31, 7 Copia de protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento

  37 y 122. de los equipos de seguridad

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 8 Copia de constancia de mantenimiento de calderas, cuando 

  Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09. corresponda

 14), Art. 8 numeral 8.7; Art. 11 numeral 11.3; Art. 12 9 Copia del certificado vigente de medición de resistencia del

 numeral 12.2; Art. 26 numeral 26.2; Art. 29, Art. 31, Art 34, pozo a tierra

 numeral 34.1, Art. 40. 10 Copia de los certificados de conformidad emitidos por

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas OSINERGMIN, cuando corresponda.

 de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5. 11 Copia del estudio de impacto ambiental (EIA) o Programa 
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* Res. Jef. N° 066-2016-CENEPRED/J (05.05.2016) de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) O Diagnóstico 

* Directiva N° 066-2014-CENEPRED/J Ambiental Preliminar (DAP), vigente aprobado por la entidad 

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444 competente, según corresponda.    

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 12 Pago por derecho de trámite.          

* Directiva N° 007-2016-CENEPRED/J, "Normas para la Eje-

  cución y Administración de las Inspecciones Técnicas de 

  Seguridad en Edificaciones".

Notas:

(a)  En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la 

      población, durante la diligencia de inspección el grupo de 

Aplica para los objetos de inspección señalados en el Articulo       inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad que corres-

11.1 del D.S. N° 058-2014-PCM.       ponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE respectivo 

      en un máximo de 24 horas con la finalidad que adopte las 

      acciones necesarias

194 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE 2.52% 102.10                7 días Trámite Jefe de Jefe de Superior 

LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN 1 Solicitud de Levantamiento de Observaciones X Documentario Oficina Oficina Jerárquico

EDIFICACIONES MULTIDISCIPLINARIA 2 Pago por derecho de trámite del Jefe de 

Base Legal Oficina

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Arts. N° 40 y 79 numeral 3.6.6

* Ley N° 28976, (05.02.2007), Art. 9.

* Ley N° 30230 (12.07.2014), Articulo 64. Notas:

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento (a) El administrado deberá proceder con el pago del derecho de

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art 31,      tramitación correspondiente a la diligencia de levantamiento 

  37 y 122.      de observaciones y solicitar dicha diligencia por escrito al 

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en       órgano   ejecutante, hasta 04 días hábiles antes de la fecha 

  Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.      programada para la diligencia, caso contrario se procederá 

 14), Art. 24 numeral 24.2; Art. 27 numeral 27.1; Art. 34      con la finalización del procedimiento.

 numeral 34.1; Art. 40. (b)  En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la 

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas       población, durante la diligencia de inspección el grupo de 

 de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5.       inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad que corres-

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444       ponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE respectivo 

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.       en un máximo de 24 horas con la finalidad que adopte las 

* Res. Jef. N° 066-2016-CENEPRED/J (05.05.2016)       acciones necesarias

* Directiva N° 066-2014-CENEPRED/J

195 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD REQUISITOS GENERALES 6 Trámite Jefe de Jefe de Superior 

EN EDIFICACIONES (ITSE) O VISITA DE SEGURIDAD EN X días Documentario Oficina Oficina Jerárquico

EDIFICACIONES (ITSE) PREVIA A EVENTO Y/O 1 Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones del Jefe de 

ESPECTÁCULO PÚBLICO DE HASTA 3,000  previa a un evento y/o espectáculo público (en formato aproba- Oficina

ESPECTADORES. do por el CENEPRED), presentado como mínimo 07 días hábiles

antes de la fecha de realización del evento y/o espectáculo. Plazo máximo para presentar el 

2 Copia del DNI. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

Base Legal 3 Copia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en el recurso: 15 días hábiles
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Edificaciones, Básica o de Detalle vigente, de la edificación Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 28976, (05.02.2007), Art. 8. instalación o recinto confinado donde se realizará el evento y/o 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Ley N° 30230 (12.07.2014), Articulo 64. espectáculo público. 30 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto 4 Copia de plan de Seguridad y de evacuación del evento y/o 

 Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento espectáculo publico debidamente firmado por el promotor y por Agota vía Administrativa

  Administrativo General, Publicado (20.03.2017), Art. 122. el jefe o responsable de la Seguridad del Evento y/o espectáculo

* Ley N° 29664 (19.02.2011) que crea el SINAGERD.  Público.

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri- 5 Protocolos de Prueba de operatividad y mantenimiento de 4.30% 174.30                

   dad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014- extintores.

   PCM (14.09.14), Art. 8 (numeral 8.7), Art. 12 (numeral 6 Plano de ubicación (esc. 1/500 y localización esc 1/500 o 

   12.2); Art. 29, Art. 31, Art 34 (numeral 34.2), Art. 40. 1/10000) firmado por Arquitecto colegiado y habilitado, en el 

    - Aplica para los objetos de inspección señalados en el cual se detallen claramente las áreas.

      Artículo 10.2 del D.S. N° 058-2014-PCM. 7 Planos de Arquitectura (distribución de escenario, mobiliario, 

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas grupos electrógenos, sistemas contra incendios), esc 1/50, 1/75, 

 de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5. 1/100 o escala apropiada y legible, firmado por Arquitecto 

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444 Colegiado y habilitado o Ingeniero especializado en seguridad.

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 8 Planos de señalización y rutas de evacuación, esc 1/50, 1/75, 

* Res. Jef. N° 066-2016-CENEPRED/J (05.05.2016) 1/100 o escala apropiada y legible, firmado por Arquitecto 

* Directiva N° 066-2014-CENEPRED/J Colegiado y habilitado o Ingeniero especializado en seguridad.

* Directiva N° 007-2016-CENEPRED/J, "Normas para la Eje- 9 Planos de diagrama unifilares y tableros eléctricos destinados 

  cución y Administración de las Inspecciones Técnicas de para el evento, firmado por Ing. Electricista o mecánico 

  Seguridad en Edificaciones". electricista colegiado y habilitado, en el cual se detalle la 

ubicación de pozos a tierra y equipamientos de fuerza.

10 Copia de contrato de artistas.

Aplicable: 11 Copia del contrato de vigilancia y seguridad particular.

12 Pago por derecho de trámite.          

a) A las edificaciones temporales antes de la realización de 13 Otra documentación que sea requerida por los Inspectores 

un evento y/o espectáculo público, dentro de una Técnicos durante la diligencia de Inspección Técnica de 

edificación, que previamente deberá contar con el respecti- Seguridad en Edificaciones Autorizaciones, Constancias, 

vo Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Certificaciones, protocolos, Cartas de Seguridad, Cartas de 

Edificaciones vigente, Excepcionalmente, se podrá ejecutar Aceptación de participación y/o apoyo durante el evento de 

 una ITSE previa a un evento y/o espectáculo público a personal especializado de PNP, bomberos, serenazgo, ambulan-

 instalaciones, edificaciones o recintos que se encuentren cias, etc.); debidamente firmados por el correspondiente 

 tramitando si ITSE respectiva, siempre que no presente profesional colegiado y habilitado o por Institución responsable 

 una condición de riesgo alto o muy alto. que corresponde.

a) Carta de Seguridad de la estabilidad y resistencia de la 

b) A las edificaciones diseñadas para la realización de estructura de los juegos infantiles, toboganes y similares 

espectáculo y/o evento , tales como estadios, coliseos, plazas instalados temporalmente para el evento y/o espectáculo, 

de toros, teatros o centros de convención y similares, firmado por un Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

cuando en ellas se realicen actividades afines a su diseño b) Memoria Descriptiva, planos de las Instalaciones temporales y 

y siempre que dichos establecimientos cuenten con carta de Seguridad de la Instalación de las estructuras temporales 

Certificado de ITSE vigente, no requerirán de una ITSE metálicas y/o madera para el evento y/o espectáculo (escenario, 

previa a cada evento y/o espectáculo público, solo será etc.), firmado por Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

necesaria la realización de una VISE por parte del órgano c) Carta de seguridad de la instalación de los elementos de soporte 

ejecutante competente, previa al inicio de temporada o de los equipos luces y sonido, firmado por un Ingeniero Civil 

actividad afin y la emisión del informe, correspondiente colegiado y habilitado.
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señalando, de ser el caso, el cumplimiento de la normativa d) protocolo de medición de resistencia de Puesta a Tierra menor 

en materia de seguridad en edificaciones vigentes. o igual a 25 Ohmios, firmado por Ingeniero Electricista o Mecáni-

co Electricista.

e) Autorización de SUCAMEC y Plan de Seguridad específico para

* Aplica para los objetos de inspección señalados en el espectáculos pirotécnicos (que entre otros incluya radios mínimo

  Artículo 10.2 del D.S. N° 058-2014-PCM. de seguridad, personal encargado de la manipulación de los 

pirotécnicos, brigadistas de seguridad tipo de espectáculo 

firmado por un Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

f) Otros que corresponden.

Notas:

(a)  En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la 

      población, durante la diligencia de inspección el grupo de 

      inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad que 

      corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE 

      respectivo en un  máximo de 24 horas con la finalidad que

       adopte las acciones necesarias

(b) En caso se realicen eventos y/o espectáculos, en edificaciones  

      tales como: estadios coliseos, plazas de toros, teatros o centros

      de convenciones y similares, a fines a su diseño y siempre 

      que dichos establecimientos cuenten con Certificado de 

      Inspección Técnicas de  Seguridad en Edificaciones vigente, 

      SOLO será necesaria una Visita de Seguridad en Edificaciones 

      (VISE)

196 DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA A REQUISITOS COMUNES: Trámite Jefe de 

DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES X Documentario Oficina

1 Solicitud del administrado, con carácter de Declaración Jurada 0.34% 13.70                   

Base Legal señalando pérdida, robo o deterioro del certificado de Inspección.

2 Pago de derecho de trámite

* Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de 

 Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, 

 (14.09.2014), Art. 37 numeral 37.5, 38 y 39

* Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo  

que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General

(20.03.2017), Art. 122.

* Decreto Legislativo N° 1246,  aprueba diversas medidas 

 de simplificación administrativa (10.11.16), Art 2, 3, 4 y 5.

* Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444

  y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.

* Res. Jef. N° 066-2016-CENEPRED/J (05.05.2016)
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197 VISITA DE INSPECCION DE SEGURIDAD EN 1 Solicitud del interesado X 5 Trámite Jefe de Jefe de Gerente Municipal

EDIFICACIONES, A SOLICITUD DEL INTERESADO 2 Derecho de Tramite y recibo de pago 1.42% 57.70                   días Documentario Oficina Oficina

Base legal:

*Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.2014)

* Ley N° 27444 (11.04.2001), Art. 113

198 CERTIFICADO DE HABITABILIDAD 1 Solicitud dirigida al Alcalde X 03 Trámite Jefe de Gerente de Gerente Municipal

2 Copia del Título de propiedad autenticado o minuta de compra - días Documentario Oficina Infraestructura

Base legal: venta.

* Ley de Regulación de Habilitación Urbanas y Edificaciones, Ley 2 Plano de ubicación, localización y distribución.

N° 29090 (24.09.2007), Art 14°. 4 Certificado de estabilidad de obra suscrito por Arquitecto y/o 

Ingeniero Civil habilitado.

5 Derecho de pago 1.09% 44.30                   

199 OBTENCION/RENOVACIÓN DE CREDENCIAL DE CONDUCTOR/ 30 días Trámite Jefe de Gerencia de Transporte 1) RECONSIDERACIÓN al 

CONDUCTOR-COBRADOR/COBRADOR 1 Solicitud donde se consignen los siguientes datos: X hábiles Documentario Oficina Gerente de Transporte, en 15 

* Nombre del Solicitante. días

*Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería. 2) Resuelve el Gerente de 

* Dirección Domiciliaria. Transporte, en 30 días.

2 Fotografía digital individualizada a colores con fondo blanco por 3) Requisito: Acompañar nueva 

cada persona a inscribir. (en formato JPEG hasta 30 MB) documentación probatoria

3 Copia de su Licencia de Conducir vigente con categoría corres-

pondiente al tipo de vehículo a conducir (sólo para conductores)

Excepto si fue emitido por la Municipalidad Provincial de Huaro-

chirí.

4 Permiso o autorización notarial del padre o apoderado, para el 

caso de menores de edad (sólo para cobradores)

5 Carta de presentación de la persona jurídica autorizada (Sólo 

para transporte regular) en caso el operador desee afiliarse al 

padrón de una empresa de transporte regular de personas.

6 Pagar derecho de trámite.

* Por obtención de Credencial 1.18% 47.60

* Por renovación 0.85% 34.30

200 REGISTRO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA, A REGISTRO DE PERSONA  NATURAL O JURÍDICA Derecho de Tramite X 30 días Oficina de Tramite 1) 15 días para su presentación 1) 15 días para su presentación

VEHÍCULO, OPERADORES (CONDUCTOR Y/O 1 Solicitud 2) Resuelve, dentro de 30 días hábiles 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Gerente de 

Transporte
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COBRADOR) PARA SERVICIO PÚBLICO 2 Copia simple del documento de identidad del Representante 3) Requisito: acompañar nueva       dentro de 30 días hábiles. 

DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE  Legal     Agota la vía administrativa.

PASAJEROS EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI 3 Copia de Certificada de Testimonio de Constitución de Empresa      prueba. 3) Requisito: diferente 

4 Copia Certificada de Literal de la Ficha Registral con una vigencia      interpretación de las pruebas 

no mayor a 30 días de expedida por la Oficina Registral      producidas o cuestiones de 

Base Legal : correspondiente.     Puro derecho.

* Ley Nº 27972 5 Copia Legalizada de la vigencia de poder del representante legal 

* Ley Nº 27181 con antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios.

* D.S N° 017-2009-MTC y modificatorias 6 Copia fedateada del RUC vigente.

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 7 Certificado de Seguridad por Defensa Civil, del local del terminal 

terrestre.

8 Plano de ubicación, distribución, y fotografías del local con 

enfoque interno, externo y lateral. 

9 Copia de Licencia de Apertura de Establecimiento de la Oficina de

Establecimiento (en caso de haber sido otorgado por otra 

Municipalidad)

10 Número del recibo por Inspección ocular de local y/o terminal

11 Pagar derecho de trámite. 4.89% 198.00                

* Padrón de afiliados registrados en la GTUI, donde 

conste la firma del representante legal de cada afiliado 

B INSCRIPCION DE VEHICULO / CONSTATACIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS

1 Solicitud X 30 días Oficina de Oficina de

2 Copia autenticada por fedatario de su documento de identidad y Trámite regulación de

del título de propiedad (tarjeta de propiedad) transporte

A.  Contrato de compraventa con firmas legalizadas.

B. Escritura publica en la que conste el contrato de arrendamiento 

financiero, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite la

propiedad de los vehículos por parte de una entidad supervisada 

por la SBS. Se señalara además la notaria en que la misma fue 

extendida y el plazo de duración del contrato.

C. Nombres y apellidos completos del conductor asignado al 

    vehículo.

D. Que el vehículo tenga una antigüedad máxima de acceso al 

   servicio de tres (3) años, contados a partir del 1 de Enero del 

   año siguiente de su fabricación

E.  El vehículo debe sustituir a otro que se retire del padrón.

3 Constancia de no adeudo de papeletas y/o Actas de Control que 

pesan sobre el vehículo o fraccionamiento.

4 Póliza de seguro o certificados vigente, que sean legalmente

 exigibles de acuerdo al tipo de servicio o actividad.

5 Certificado de Revisión Técnica Vehicular

6 Recibo de pago por Inscripción del vehículo

7  Numero del Recibo de pago por constatación de características
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 técnicas semestral

8 Recibo de pago por derecho a Certificado de Habilitación (Tarjeta 

Única) 4.92% 199.30                

C REGISTRO DE CONDUCTORES Y COBRADORES X 30 días 1) 15 días para su presentación 1) 15 días para su presentación

1 Solicitud 2) Resuelve, dentro de 30 días hábiles 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

Adjuntar  dos (02) fotografías tamaño carné 3) Requisito: acompañar nueva       dentro de 30 días hábiles. 

2 Copia de su Licencia de Conducir con categoría profesional según      prueba     Agota la vía administrativa.

corresponda (solo para conductores) 3) Requisito: diferente 

3 Copia de su documento de identidad (conductor y cobrador)      interpretación de las pruebas 

3 Declaración Jurada de no contar con Antecedentes Penales.      producidas o cuestiones de 

4 Declaración Jurada de no contar con papeletas y/o Actas de     Puro derecho.

Control impagas o presentar su fraccionamiento.

5 Constancia de haber aprobado el Curso de Educación

 y Seguridad Vial 

6 Certificado de Aptitud Psicosomática emitido por cualquier área o

 centro de salud autorizado por el MTC, con vigencia no mayor a

 30 días  calendarios (solo para los casos en los que la licencia de 

conducir de conducir tenga una vigencia mayor a tres años)

7 Derecho de pago correspondiente. Total 6.20% 251.00                7.41

201 TRANSPORTE REGULAR A OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION Y RENOVACION PARA Autorización/Renovación2.67% 108.00                

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR de autorización de 

DE PERSONAS EN UN COMPONENTE DEL SITH A CARGO DE Servicio por cada Ruta X 30 días 1) 15 días para su presentación 1) 15 días para su presentación

LA GTUI 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

1 Solicitud 2) Resuelve, en 30 días hábiles      dentro de 30 días hábiles. 

Base Legal : 2 Hoja Resumen de la Empresa, en la que se consigne la 3) Requisito: acompañar nueva      Agota la vía administrativa.

* Ley Nº 27972 información siguiente:     prueba. 3) Requisito: diferente 

* Ley Nº 27181 a) La razón o denominación social de la empresa      interpretación de las pruebas 

b) El número de RUC      producidas o cuestiones de 

* D.S N° 017-2009-MTC y modificatorias c) El domicilio legal de la empresa     Puro derecho.

* D.S. N°006-2017-JUS -TUO de la Ley Nº 27444 d) La dirección electrónica. Email.

e) Los datos del representante legal, (nombre, DNI, Número de la 

ORDENANZA MUNICIPAL N°013-2016-CM/MPH-M Partida de Inscripción Registral)

3 Copia simple del estatuto social y copia de la partida registral de 

 la empresa donde se establezca como principal actividad de la 

sociedad la de prestación del servicio de transporte público 

regular de personas

4 Declaraciones Juradas suscritas por el representante legal, 

directores y administradores de no encontrarse condenados por

la comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de

Activos, Perdida de Dominio o Delito Tributario. Las 

declaraciones juradas también son de presentación obligatoria

para los directores, representantes legales y administradores de

Oficina de 

regulación de 

transporte

Oficina de 

Tramite

Gerente de 

Transporte

Oficina de 

Tramite
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la persona jurídica que sea accionista o socia del solicitante o

Empresa Autorizada. Tratándose de contratos de consorcio, los

representantes legales, directores y administradores de los 

consorciados de la persona jurídica solicitante también deberán

presentar declaraciones juradas conforme a lo establecido en el 

presente numeral o Empresa Autorizada. Tratándose de contratos

de consorcio, los representantes legales, directores y

administradores de los consorciados de la persona jurídica

solicitante también deberán presentar declaraciones juradas

conforme a lo establecido en el presente numeral.

5 Declaraciones Juradas suscritas por el representante legal, 

directores y administradores de no haber sido declarados en 

quiebra, estar incursos en un proceso concursal, o estar

sometidos a medida judicial o administrativa que lo prive o 

restrinja de la administración de sus bienes. Esta prohibición es

aplicable a los directores y representantes legales de la persona

jurídica que sea accionista o socia del solicitante o Empresa 

Autorizada.

Las declaraciones juradas también son de prestación obligatoria

para los directores, representantes legales y administradores de

la persona jurídica que sea accionista o socia del solicitante o

Empresa Autorizada. Tratándose de contratos de consorcio, los

representantes legales, directores y administradores de los 

consorciados de la persona jurídica solicitante también deberán

presentar declaraciones juradas conforme a lo establecido en el

presente numeral.

3 Declaración Jurada de contar como mínimo, dentro de su organi-

zación empresarial, con un área de administración y operaciones

4 Declaración Jurada de contar, dos (2) días antes del inicio de la 

operación del servicio, con conductores y cobradores 

debidamente registrados en la GTUI y contratados e incluidos en 

la planilla de la empresa, de acuerdo con la normativa laboral 

vigente.

3 Declaración Jurada de contar con un patrimonio mínimo de 100 

UIT 

4 Relación de conductores y/o conductores con los que pretende 

prestar el servicio, consignando el número de sus credenciales

 vigentes y la categoría correspondiente a la tipología del vehículo

 con la que pretende prestar el servicio.

5 Relación de las placas de los vehículos con los que se pretende 

prestar el servicio, acreditando el 100% de la flota requerida

 para prestar el servicio en la ruta solicitada. Los vehículos

 deberán cumplir los requisitos técnicos establecidos en la 

 presente Ordenanza y complementariamente los que se definan 
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en los estudios técnicos que desarrolle la GTUI dentro del marco

 del Plan Regulador de Rutas (la antigüedad de los vehículos no 

deberá superar los 03 años contados desde el 01.01 del año 

siguiente a la fecha de fabricación que figure en la tarjeta de 

propiedad (solo para los casos en los que la unidad vehicular no 

haya sido registrada con anterioridad en la GTUI)

6 Copias simples de las tarjetas de identificación vehicular en las

 que conste la propiedad de los mismos, en caso de arrendamiento

 financiero u operativo presentar adicionalmente el Testimonio, 

en original o copia simple, de la escritura pública otorgada por 

una entidad supervisada por la SBS o por la SMV, asimismo deberá 

indicar el nombre del Notario ante el cual se extendió la escritura 

y el plazo de duración del contrato

7 Copia simple de los Contratos de Vinculación suscritos con los 

propietarios de la unidades vehiculares que presentara como flota

requerida.

8 Copias simples de los certificados del SOAT o CAT y copias simples 

de las pólizas de seguro por responsabilidad civil frente a terceros.

9 Copia simple de los certificados de inspección técnica vehicular

complementaria de los vehículos que integran la flota que se 

presenta, cuando corresponda

10 Declaración Jurada de que la Empresa no ha recibido sanción firme 

de cancelación o inhabilitación para prestar el servicio de 

transporte público de ámbito provincial, y de no encontrarse 

sometido a una medida de suspensión precautoria del servicio

11 Presentar el "Estudio Técnico para la Asignación de Ruta" en 

impreso y en digital, debidamente refrendado por un Ing. de 

Transporte o Especialista en Transporte acreditado, colegiado y

habilitado.

12 Copia Legalizada de los Contratos de Cesión de Uso, suscrito 

entre la empresa y los propietarios de las unidades vehiculares

 que presenta como su flota requerida, (solo cuando los

 vehículos no se encuentren a nombre de la persona jurídica)

13 Recibo de pago por Inspección de Ruta

14 Recibo de pago por autorización

15 Recibo de pago por Inspección de Terminal

Pago de derecho de trámite.

1) 15 días para su presentación

202 AUTORIZACION PARA MODIFICAR A MODIFICACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS x 30 días 1) 15 días para su presentación 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

LA FICHA TECNICA DE UNA RUTA PARA 1 Solicitud, presentado por el representante legal 2) Resuelve, dentro de 30 días hábiles      dentro de 30 días hábiles. 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE de la Empresa Autorizada. 3) Requisito: acompañar nueva      Agota la vía administrativa.

REGULAR 2 Copia Legalizada de la vigencia de poder del representante legal     prueba 3) Requisito: diferente 

con antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios.      interpretación de las pruebas 

Base Legal: 3 Estudio Técnico para Modificación de Ficha Técnica que sustente      producidas o cuestiones de 

* Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC la propuesta de modificación, según la estructura y contenido que     Puro derecho.
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Tramite

Gerente de 

Transporte
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complementarias y modificatorias será aprobado por la Gerencia de Transp. Urbano e Interurbano.

* Ley Nº 27181 4 Plano de ubicación, distribución, y fotografías del local con 

ORDENANZA MUNICIPAL N°013-2016-CM/MPH-M enfoque interno, externo y lateral (sólo para los casos de registro 

o modificación de zona de estacionamiento o terminal terrestre)

5 Fotografías de las vías propuestas a incluir o excluir (solo para 

 modificación de recorrido)

6 Copia legalizada de la Licencia de Funcionamiento a nombre del 

solicitante y Contrato Notarial de Arrendamiento vigente. 

(solo para el registro o modificación de zona de estacionamiento 

o terminales terrestres).

Recibo de pago por Inspección de Ruta

Recibo de pago por derecho de autorización

Total 8.10% 328.00                

1) 15 días para su presentación

203 INFRAESTRUCTURA A AUTORIZACION DE TERMINAL x 30 días 1) 15 días para su presentación 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

COMPLEMENTARIA 1 Solicitud 2) Resuelve, dentro de 30 días hábiles      dentro de 30 días hábiles. 

2 Titulo de Propiedad y/o Contrato de Terminal 3) Requisito: acompañar nueva      Agota la vía administrativa.

* D.S Nº 017-2009-MTC y modificatorias 3 Licencia de funcionamiento (copia fedateada)     prueba 3) Requisito: diferente 

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 Recibo de pago por Inspección Ocular      interpretación de las pruebas 

Recibo de pago por autorización de terminal      producidas o cuestiones de 

Área menor a 500m2 4.08% 165.40                    Puro derecho.

Área mayor a 500m2 3.10% 125.60                

4 Certificado de Defensa Civil

A RENOVACION DE T.U.C / CONSTATACIÓN DE 1) 15 días para su presentación

204 HABILITACION DE VEHICULO (RENOVACION DE CARACTERÍSTICAS Por Renovación 0.81% 33.00                   x 30 días 1) 15 días para su presentación 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

TARJETA UNICA DE CIRCULACION) 1 Solicitud 2) Resuelve, dentro de 30 días hábiles      dentro de 30 días hábiles. 

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 2 Copia simple de la tarjeta de propiedad o de identificación 3) Requisito: acompañar nueva      Agota la vía administrativa.

ORDENANZA MUNICIPAL N°013-2016-CM/MPH-M vehicular en las que conste la propiedad del vehículo a nombre     prueba. 3) Requisito: diferente 

 del solicitante; en caso de arrendamiento financiero u operativo      interpretación de las pruebas 

presentar adicionalmente el Testimonio, en original o copia      producidas o cuestiones de 

simple, de la escritura publica otorgada por una entidad     Puro derecho.

supervisada por la SBS o por la SMV, en la cual el solicitante figure

en calidad de arrendatario del vehículo; en caso la tarjeta de

identificación vehicular no conste a nombre del solicitante

deberá adjuntar copia simple del contrato privado de 

transferencia vehicular con firmas legalizadas, en el cual el 

solicitante aparezca como comprador y el propietario registral 

del vehículo como vendedor. 

3 Copia simple del CITV vigente del vehículo, cuando corresponda 

4 Copia simple de la póliza del SOAT o CAT vigente del vehículo 

5 Declaración jurada en la que se señale que el propietario de la 

unidad vehicular no cuente con actas de control, papeletas de

 infracción o resoluciones de sanción firmes impagas referidas a

 multas de transito y/o transporte

6 Certificado de haber aprobado la Constatación de Características
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Técnicas, donde señale expresamente que el vehículo cumple con

 las condiciones técnicas y operativas según la modalidad del 

servicio autorizado

7 Pago de derecho de trámite

A  OBTENCION TARJETA ÚNICA DE CIRCULACIÓN 1) 15 días para su presentación

205 HABILITACION DE VEHICULO Y DUPLICADO DE   (por inclusión y sustitución) / CONSTATACIÓN DE 1.50% 60.90                   x 30 días 1) 15 días para su presentación 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

TARJETA UNICA DE CIRCULACION CARACTERÍSTICAS 2) Resuelve, dentro de  30 días hábiles      dentro de 30 días hábiles. 

1 solicitud presentada por el representante legal de la empresa 3) Requisito: acompañar nueva      Agota la vía administrativa.

autorizada 3) Requisito: diferente 

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 2 Copia fedateada de la tarjeta de propiedad o de identificación      prueba.      interpretación de las pruebas 

ORDENANZA MUNICIPAL N°013-2016-CM/MPH-M  vehicularen las que conste la propiedad del vehículo a nombre      producidas o cuestiones de 

del solicitante; en caso de arrendamiento financiero u operativo     Puro derecho.

presentar adicionalmente el Testimonio, en original o copia 

simple, de la escritura publica otorgada por una entidad 

supervisada por la SBS o por la SMV, en la cual el solicitante figure 

en calidad de arrendatario del vehículo; en caso la tarjeta de 

identificación vehicular no conste a nombre del solicitante deberá

 adjuntar copia simple del contrato privado de transferencia 

vehicular con firmas legalizadas, en el cual el solicitante aparezca

 como comprador y el propietario registral del vehículo como 

vendedor. 

4 La antigüedad de la unidad vehicular máximo de tres (03) años, 

contados a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha 

de su fabricación (solo para el registro por primera vez) 

5 La antigüedad máxima de la unidad vehicular veinte (20) años, 

contados a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha 

de su fabricación (solo para los casos en los que las unidades

 vehiculares ya cuenten con registro en la GTUI)

6 Copia fedateada de los Certificados de Inspección Técnica 

Vehicular de los vehículos que integran la flota que presentan, 

cuando corresponda.

7 Copia fedateada de la póliza de seguros vigente por cada 

vehículo con cobertura de responsabilidad civil frente a

 terceros (además de SOAT o CAT) 

8 Declaración Jurada de que la unidad vehicular no cuente con 

papeletas de infracción o resoluciones de sanción impagas 

referidas a multas de tránsito y/o transporte.

Pago de derecho de trámite.

* En caso que el vehículo no se encuentre a nombre de la

 empresa, ésta deberá presentar copia legalizada del Contrato de

 Cesión de Uso.

B DUPLICADO DE LA T.U.C. POR PERDIDA, DETERIORO O ROBO
Por 

duplicado
1.11% 45.10                   x 2 días 1) 15 días para su presentación 1) 15 días para su presentación

1 solicitud presentada por el representante legal de la empresa 2) Resuelve, en 30 días hábiles 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

autorizada. 3) Requisito: acompañar nueva       dentro de 30 días hábiles. 
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2 Denuncia policial en el caso de pérdida o robo.      prueba.     Agota la vía administrativa.

3 Original de la Tarjeta Única de Circulación en caso de deterioro. 3) Requisito: diferente 

Pago de derecho de trámite      interpretación de las pruebas 

     producidas o cuestiones de 

C DUPLICADO DE LA T.U.C. POR MODIFICACIÓN EN SU 
Por 

duplicado
1.10% 44.60                   x 2 días     Puro derecho.

CONTENIDO

1 solicitud presentada por el representante legal de la empresa

autorizada, consignando el documento que acredita el cambio de

 los datos contenidos en la T.U.C.

2 Original de la T.U.C. o denuncia policial en caso de perdida o robo

Pago de derecho de trámite

206 AUTORIZACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO A PERMISO FUERA DE RUTA Por cada día 1.53% 61.90                   x 2 días 1) 15 días para su presentación 1) 15 días para su presentación

1 solicitud firmada por el representante legal de la empresa 2) Resuelve, dentro de 30 días hábiles 2) Resuelve: Gerencia Municipal dentro de 30 

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 2 La solicitud deberá consignar lo siguiente: 3) Requisito: acompañar nueva      días hábiles. Agota la vía administrativa.

a. La ruta: inicio y destino (dentro de la jurisdicción)      prueba 3) Requisito: diferente interpretación de las 

b. Unidades para la prestación del servicio      pruebas producidas o cuestiones de puro 

c. Fechas y horas en las que se prestará el servicio      derecho.

3 Declaración jurada de contar con la flota suficiente para cumplir 

con todas las obligaciones y condiciones de permanencia del 

servicio de transporte regular de personas para el cual están

 autorizados previamente.

4 Pago del derecho de trámite

1) 15 días para su presentación

207 RENUNCIA  DE PERSONA NATURAL O JURIDICA A RENUNCIA A LA AUTORIZACIÓN DE SERVICIO Por Renuncia 1.92% 77.60                   x 30 días 1) 15 días para su presentación 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

Y RETIRO DE VEHICULO DEL SERVICIO PUBLICO 1 Solicitud con carácter de declaración jurada consignando 2) Resuelve, dentro de  30 días hábiles      dentro de 30 días hábiles. 

DE TRANSPORTE REGULAR los datos siguientes: 3) Requisito: acompañar nueva      Agota la vía administrativa.

a) La razón o denominación social de la empresa      prueba. 3) Requisito: diferente 

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 b) El número de RUC      interpretación de las pruebas 

ORDENANZA MUNICIPAL N°013-2016-CM/MPH-M c) El domicilio legal de la empresa      producidas o cuestiones de 

d) La dirección electrónica. Email     Puro derecho.

e) Los datos del representante legal, (nombre, DNI, Número de la 

Partida de Inscripción Registral)

(la empresa autorizada podrá solicitar a la autoridad que se 

le exima de seguir prestando el servicio en el plazo que exista 

entre la fecha de la solicitud y la fecha señalada para dejar de 

prestar el servicio)

B RETIRO VEHICULAR POR PERDIDA DE VÍNCULO Por retiro vehicular1.57% 63.50                   x 2 días

 CONTRACTUAL

1 solicitud presentada por los representantes legales de las por cada vehículo

empresas autorizadas.

2 Copia fedateada del documento que sustenten la causal que 

resolvió el vínculo contractual.
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3 Original de la T.U.C. del vehículo que será retirado de la Flota 

habilitada o denuncia policial por perdida o robo.

4 Carta de compromiso dirigida a la Gerencia de Transporte Urbano 

 e Interurbano, asumiendo responsabilidad administrativa en 

caso que el vehículo retirado continúe circulando o cometa

 infracciones identificándose con las características físicas y de 

operación de su Empresa (nombre, logotipo o  colores 

representativos, etc.)

Pago de derecho de trámite

208 MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA PERSONA A MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL, Derecho de Tramite0.84% 34.00                   x 2 días

NATURAL O JURÍDICA, DE LOS REGISTROS DIRECTORIO, GERENTE, TRANSFORMACIÓN/FUSION

DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO /ESCISION

E INTERURBANO 1 Solicitud

2 Copia literal de la Ficha Registral con una vigencia no

mayor a 30 días de expedida por la Oficina Registral

Base Legal : correspondiente que sustente la modificación solicitada.

3 Copia del RUC

* Ley N° 27972 4 Copia Simple del documento de identidad de nuevos

* D.S Nº 017-2009-MTC y modificatorias integrantes del Directorio o del nuevo Gerente.

5 Pagar derecho de trámite.

D.S.006-2017-JUS, TUO de la ley 27444 (*) Aplicable sólo para personas jurídicas

B CAMBIO Y/O ADICIÓN DE MODALIDAD DE LA Derecho de Tramite4.31% 174.60                

PERSONA JURÍDICA INSCRITA EN LOS PADRONES

DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE.

1 Declaración Jurada N°01-GTUI, consignar Nº de RUC (*)

2 Cumplir con los requisitos exigidos por la modalidad.

3 Pagar derecho de trámite.

(*) Aplicable sólo para personas jurídicas

C CAMBIO DE MODALIDAD DE SERVICIO DEL VEHICULO Derecho de Tramite1.29% 52.30                   

INSCRITO EN LOS REGISTROS DE LA GERENCIA DE 

TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

1 Solicitud fundamentada

2 Copia de la tarjeta de identificación vehicular

3 Domicilio real y numero telefónico del propietario

4 Certificado de Revisiones Técnicas Vehiculares

5 Pólizas de Seguro vigente

6 Cumplir con los requisitos de la modalidad solicitada

7 Pagar derecho de trámite.

D ACTUALIZACIÓN DE OTROS DATOS Derecho de Tramite1.21% 49.20                   x 2 días

1 Solicitud del propietario, consignar Nº de RUC (*)

2 Copia fedateada del documento que sustenta la actualización 
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(*) Aplicable sólo para personas jurídicas

E RETIRO DE LA MODALIDAD DE LA PERSONA

 JURÍDICA DE LOS PADRONES DE LA GTUI 0.86% 34.90                   

1 Solicitud del representante legal de la Persona Jurídica, 

consignar Nº de RUC en la solicitud (*)

(*) Aplicable sólo para personas jurídicas

209 MODIFICACION DE REGISTRO Y/O PADRON A CAMBIO DE UNA PERSONA JURIDICA A OTRA Derecho de Tramite1.31% 53.10                   x 2 días

PARA VEHICULOS 1 Solicitud

2 Carta de aceptación de la persona jurídica a afiliarse

Base Legal : 3 Pago del derecho de tramite

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 (*) Aplicable sólo para personas jurídicas

B ACTUALIZACIÓN DE OTROS DATOS

1 Solicitud del propietario, consignar Nº de RUC (*) 1.19% 48.30                   

2 Copia simple del DNI del representante legal de la persona

 jurídica O del propietario del vehículo o carta poder simple

 suscrita por el propietario del vehículo autorizando a un tercero

 a realizar la actualización de datos de su representación

3 Copia simple del Certificado de gravamen vehicular emitido por 

SUNARP y GTUI, con una antigüedad no mayor de treinta (30)

 días calendario.

(*) Aplicable sólo para personas jurídicas

C RETIRO DEL VEHICULO DEL PADRON VEHICULAR DE LA Retiro de la Empresa

EMPRESA Y/O RETIRO DEFINITIVO DEL REGISTRO DE 0.96% 38.90                   

LA GTUI

1 Solicitud

2 Copia simple de la ficha RUC (solo persona jurídicas)

3 Copia de la partida registral expedida por la Oficina Registral

correspondiente (solo persona jurídica)

4 Copia fedateada del documento de identidad del propietario y/o

representante legal

5 Copia fedateada de la tarjeta de propiedad

6 Devolución de Certificado de Operación (en caso de perdida 

o robo deberá presentar denuncia policial)

210 MODIFICACION DE REGISTRO Y/O PADRON A DEL RETIRO DEL OPERADOR DEL PADRON DE LA PERSONA Retiro Definitivo 0.98% 39.60                   

PARA CONDUCTORES Y COBRADORES JURIDICA

1 Solicitud

2 Carta solicitando el retiro del padrón de la persona jurídica

3 En caso que el solicitante sea una persona natural deberá

 adjuntar copia simple de su DNI

Oficina de 

Tramite

Gerente de 

Transporte
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B INCLUSION DEL CONDUCTOR O COBRADOR EN EL PADRON DE Derecho de Tramite 1.07% 43.20                   

LA PERSONA JURIDICA

1 Solicitud

2 Carta de aceptación de la persona jurídica (solo para transporte 

regular)

3 Copia autenticada por fedatario de su documento de identidad 

DNI, en caso de conductor y cobrador

4 Copia autenticada por fedatario de licencia de conducir

5 Contar con credencial vigente

6 Declaración Jurada de no contar con papeletas y/o Actas 

de Control impagas o presentar su fraccionamiento.

7 Pago del derecho de tramite

1) 15 días para su presentación

211 TRANSPORTE PERSONAL A REGISTRO PARA EL TRANSPORTE PERSONAL Derecho de Tramite 1.16% 46.80                   x 30 días 1) 15 días para su presentación 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

1 Solicitud 2) Resuelve, dentro de 30 días hábiles      dentro de 30 días hábiles. 

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 2 Los mismos requisitos exigidos en en el punto N° 1 3) Requisito: acompañar nueva      Agota la vía administrativa.

* D.S Nº 017-2009-MTC y modificatorias 3 Recibo de pago por derecho de tramite      prueba. 3) Requisito: diferente 

     interpretación de las pruebas 

     producidas o cuestiones de 

    Puro derecho.

B AUTORIZACION PARA LA PERSONA JURIDICA Derecho de Tramite 2.94% 118.90                x 30 días 1) 15 días para su presentación

1 Solicitud firmada por el representante legal de la empresa 1) 15 días para su presentación 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

autorizada.      dentro de 30 días hábiles. 

2 Copia simple de la vigencia de poder con una antigüedad no 2) Resuelve, dentro de  30 días hábiles     Agota la vía administrativa.

 mayor a 30 días hábiles 3) Requisito: acompañar nueva  3) Requisito: diferente 

3 Copia simple de la ficha RUC      prueba.      interpretación de las pruebas 

4 Copia simple del DNI del representante legal de la empresa      producidas o cuestiones de 

5 Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular de los     Puro derecho.

vehículos que integran su flota

6 Copia simple de los certificados de inspección técnica vehicular 

de los vehículos de la flota

7 Copia simple de la Póliza de Seguro

8 Copia simple de contrato cuando un vehículo sea alquilado

9 Copia de la Licencia de Funcionamiento

10 Recibo de pago por derecho de tramite

C RENOVACION DE AUTORIZACION Renovación de la Resol.2.83% 114.60                x 30 días 1) 15 días para su presentación 1) 15 días para su presentación

1 Solicitud firmada por el representante legal de la empresa de Autorización 2) Resuelve, en 30 días hábiles 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

autorizada      dentro de 30 días hábiles. 

2 Los mismos requisitos exigidos en  el punto 12.2. 3) Requisito: acompañar nueva      Agota la vía administrativa.

3 Recibo de pago por derecho de tramite      prueba 3) Requisito: diferente 

     interpretación de las pruebas 

     producidas o cuestiones de 

    Puro derecho.
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D INSCRIPCION DE VEHICULO PARA EL SERVICIO DE Derecho de Tramite 1.65% 66.80                   x 30 días

TRANSPORTE DE PERSONAL / CONSTATACIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS

1 Solicitud 

2 Copia autenticada por fedatario de su documento de identidad y 

del titulo de propiedad (tarjeta de propiedad)

A. Contrato de compraventa con firmas legalizadas.

B. Escritura publica en la que conste el contrato de arrendamiento 

financiero, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite la

propiedad de los vehículos por parte de una entidad supervisada 

por la SBS. Se señalara además la notaria en que la misma fue 

extendida y el plazo de duración del contrato.

C. Nombres y apellidos completos del conductor asignado al 

vehículo

D. Que el vehículo tenga una antigüedad máxima de acceso al 

servicio de tres (3) años, contados a partir del 1 de Enero del año 

siguiente de su fabricación

3 El vehículo debe cumplir con los requerimientos técnicos para la 

modalidad solicitada

4 Constancia de no adeudo de papeletas y/o Actas de Control que

 pesan sobre el vehículo o fraccionamiento.

5 Copia simple del SOAT ó CAT vigente para la modalidad en que 

presta servicio

6 Copia de Certificado de Revisión Técnica Vehicular vigente, para la 

modalidad solicitada

7 Recibo de pago por Inscripción del vehículo

8 Recibo de pago por constatación de características técnicas

 semestral.

9 Recibo de pago por derecho a Certificado de Habilitación

E REGISTRO DE CONDUCTORES 0.94% 38.20                   

1 Solicitud

Adjuntar  dos (02) fotografías tamaño carné 

2 Copia de su Licencia de Conducir con categoría profesional según 

corresponda

3 Copia de su documento de identidad

3 Declaración Jurada de no contar con Antecedentes Penales. 

4 Declaración Jurada de no contar con papeletas y/o Actas de 

Control impagas o presentar su fraccionamiento.

5 Constancia de haber aprobado el Curso de Educación y

 Seguridad Vial 

6 Certificado de Aptitud Psicosomática emitido por cualquier área o 

centro de salud autorizado por el MTC, con vigencia no mayor a

 30 días calendarios (solo para los casos en los que la licencia de 

conducir tenga una vigencia mayor a tres años)

7 Derecho de pago correspondiente.
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F CERTIFICADO DE OPERACIÓN O RENOVACION DEL x 30 días

CERTIFICADO DE OPERACIÓN DEL VEHICULO / 1.74% 70.50                   

CONSTATACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

1 Solicitud

2 Presentar los mismos requisitos señalados en el procedimiento 

de obtención de Certificado de Operación, contemplados en el 

punto N° 12.4

3 La antigüedad máxima de la unidad vehicular veinte (20) años,

 contados a partir del primero de enero del año siguiente a la 

fecha de su fabricación (solo para los casos en los que las 

unidades vehiculares ya cuenten con registro en la GTUI)

4 Recibo de pago por derecho a tramite

5 Recibo de pago por constatación de características técnicas 

semestral

6 Recibo de pago por derecho a Certificado de Habilitación

G DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE OPERACION. x 5 días

POR PERDIDA, DETERIORO O ROBO 1.91% 77.50                   

1 solicitud presentada por el representante legal de la empresa

autorizada.

2 Denuncia policial en el caso de pérdida o robo.

3 Original del Certificado de Operación en caso de deterioro.

Pago de derecho de trámite

H DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN, POR x 5 días

MODIFICACIÓN EN EL CONTENIDO 1.73% 70.20                   

1 solicitud presentada por el representante legal de la empresa

autorizada, consignando el documento que acredita el cambio de 

los datos contenidos en el Certificado de Operación

2 Original del Certificado de Operación o denuncia policial en 

caso de perdida o robo

3 Pago de derecho de trámite

1) 15 días para su presentación

212 TRANSPORTE DE TURISMO A REGISTRO PARA EL TRANSPORTE TURISTICO Derecho de tramite 2.04% 82.70                   X 30 días 1) 15 días para su presentación 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

1 Solicitud 2) Resuelve, en 30 días hábiles      dentro de 30 días hábiles. 

2 Los mismos requisitos exigidos en  el punto N° 1 3) Requisito: acompañar nueva      Agota la vía administrativa.

* D.S Nº 017-2009-MTC y modificatorias 3 Recibo de pago por derecho de tramite     prueba 3) Requisito: diferente 

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444      interpretación de las pruebas 

     producidas o cuestiones de 

    Puro derecho.

B AUTORIZACION PARA LA PERSONA JURIDICA Derecho de tramite

1 Solicitud, presentado por el representante legal de la empresa 2.58% 104.50                

autorizada

2 Copia simple de la vigencia de poder con una antigüedad no mayor 
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 a  30 días hábiles

3 Copia simple de la ficha RUC

4 Copia simple del DNI del representante legal de la empresa

5 Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular de los 

vehículos que integran su flota.

6 Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular de 

 los vehículos que integran la flota

7 Copia simple de la Póliza de Seguro

8 Copia simple del contrato cuando sea alquilado

9 Copia de la Licencia de Funcionamiento

10 Pago del derecho de trámite

C RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE Derecho de tramite X 30 días 1) 15 días para su presentación 1) 15 días para su presentación

TRANSPORTE TURÍSTICO 2.07% 84.00                   2) Resuelve, dentro de 30 días hábiles 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

1 Solicitud de Renovación, antes del plazo respectivo del 3) Requisito: acompañar nueva       dentro de 30 días hábiles. 

vencimiento de la autorización      prueba.     Agota la vía administrativa.

2 Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular del/los 3) Requisito: diferente 

vehículos que integran su flota      interpretación de las pruebas 

3 Copia simple de las pólizas de seguro vigente      producidas o cuestiones de 

4 Copia simple de los certificados de inspección técnica vehicular     Puro derecho.

5 Pago del derecho de trámite

D INSCRIPCION DE VEHÍCULO PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE TURÍSTICO / CONSTATACIÓN DE 1.65% 67.00                   X

CARACTERÍSTICAS

1 Solicitud 

2 El vehículo debe cumplir con los requerimientos técnicos para la 

modalidad solicitada

3 Copia autenticada por fedatario de su documento de identidad y 

del titulo de propiedad (tarjeta de propiedad)

A. Contrato de compraventa con firmas legalizadas.

B. Escritura publica en la que conste el contrato de arrendamiento 

financiero, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite la

propiedad de los vehículos por parte de una entidad supervisada 

por la SBS. Se señalara además la notaria en que la misma fue 

extendida y el plazo de duración del contrato.

C. Nombres y apellidos completos del conductor asignado al 

vehículo

D. Que el vehículo tenga una antigüedad máxima de acceso al 

servicio de tres (3) años, contados a partir del 1 de Enero del año 

siguiente de su fabricación

4 Constancia de no adeudo de papeletas y/o Actas de Control que 

pesan sobre el vehículo o fraccionamiento.

5 Copia simple del SOAT ó CAT vigente para la modalidad en que 

presta servicio

6 Copia de Certificado de Revisión Técnica Vehicular vigente, para la 

Oficina de 

Tramite

Gerente de 

Transporte



180

4050

N°
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

(*)

CALIFICACIÓN

PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO
Positi

vo

Negati

vo

Número y Denominación

Formula

rio

/ Código 

/

Ubicació

n

Auto

mátic

o

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-RACIÓN APELACIÓN
(en % UIT Año 

2017)

SECRETARIA GENERAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

 (en S/)1/ 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2017

modalidad solicitada

7 Recibo de pago por Inscripción del vehículo

8 Recibo de pago por constatación de características técnicas

 semestral

9 Recibo de pago por derecho a Certificado de Habilitación

E REGISTRO DE CONDUCTORES

1 Solicitud 1.10% 44.40                   

Adjuntar  dos (02) fotografías tamaño carné 

2 Copia de su Licencia de Conducir con categoría profesional según 

corresponda

3 Copia de su documento de identidad

3 Declaración Jurada de no contar con Antecedentes Penales. 

4 Declaración Jurada de no contar con papeletas y/o Actas de 

Control impagas o presentar su fraccionamiento.

5 Constancia de haber aprobado el Curso de Educación y 

Seguridad Vial .

6 Certificado de Aptitud Psicosomática emitido por cualquier área o 

centro de salud autorizado por el MTC, con vigencia no mayor a 

30 días calendarios (solo para los casos en los que la licencia de

 conducir tenga una vigencia mayor a tres años)

7 Derecho de pago correspondiente.

F RENOVACIÓN  DE CERTIFICADO DE OPERACIÓN / 

CONSTATACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 1.79% 72.40                   X

1 Solicitud

2 Presentar los mismos requisitos señalados en el procedimiento

 de obtención de Certificado de Operación, contemplados en el 

punto N° 13.4

3 La antigüedad máxima de la unidad vehicular veinte (20) años, 

contados a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha 

de su fabricación (solo para los casos en los que las unidades

 vehiculares ya cuenten con registro en la GTUI)

4 Recibo de pago por derecho a tramite

5 Recibo de pago por constatación de características técnicas 

semestral

6 Recibo de pago por derecho a Certificado de Habilitación

G DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE OPERACION.

 POR PERDIDA,  DETERIORO O ROBO 1.55% 62.60                   X

1 solicitud presentada por el representante legal de la empresa

autorizada.

2 Denuncia policial en el caso de pérdida o robo.

3 Original del Certificado de Operación en caso de deterioro.

Pago de derecho de trámite
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H DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN, POR 

MODIFICACIÓN EN EL CONTENIDO 1.91% 77.20                   X

1 solicitud presentada por el representante legal de la empresa

autorizada, consignando el documento que acredita el cambio de 

los datos contenidos en el Certificado de Operación

2 Original del Certificado de Operación o denuncia policial en caso 

de perdida o robo

3 Pago de derecho de trámite

213 TRANSPORTE ESCOLAR A REGISTRO PARA EL TRANSPORTE DE ESCOLARES 2.83% 114.80                X

1 Solicitud

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 2 Los mismos requisitos exigidos en  el punto N° 1

* D.S Nº 017-2009-MTC y modificatorias 3 Recibo de pago por derecho de tramite

B AUTORIZACION PARA PRESTAR EL SERVICIO 

DE TRANSPORTE ESCOLAR X

Requisitos para la persona natural 2.74% 110.80                

1 solicitud

Consignar nombres y apellidos completos, número de documento

de identidad (DNI); domicilio, número de RUC, teléfono y

 facultativamente dirección electrónica.

2 Copia simple del documento de identidad.

3 Copia simple del Registro Único de Contribuyentes RUC, con la 

condición de activo y habido.

4 Pago por derecho de trámite.

Requisitos para la persona jurídica 2.71% 109.80                

1 Solicitud

Consignar denominación o razón social, número de RUC, 

domicilio, dirección electrónica, teléfono fijo; nombres y apellidos

 completos y número del documento de identidad (DNI) del 

representante legal, número de la partida electrónica de la 

persona jurídica y el asiento en el cual consten las facultades del 

representante legal.

2 Copia simple del RUC, con la condición de activo y habido

3 Copia simple del documento de identidad del representante legal.

4 Copia simple de la copia literal de la partida electrónica de la  

persona jurídica, con una antigüedad no mayor a treinta (30)

 días calendarios, donde se establezca como objeto social la

 prestación de servicio de transporte terrestre y en la que 

consten las facultades del representante legal. La prestación del

 servicio de transporte terrestre como objeto social no era 

exigible en los casos en que el solicitante sea una institución

 educativa o privada que preste servicios educativos de acuerdo

 a lo establecido en la Ley General de Educación y se encuentre  
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debidamente autorizada por la Dirección Regional de Educación 

de Lima. Para tal efecto, dichas instituciones deberán presentar

 copia simple de su autorización de creación.

5 Pago por derecho de trámite.

C RENOVACION DE LA AUTORIZACIÓN DE SERVICIO X

Requisitos para la persona natural 2.45% 99.30                   

1 Formato de solicitud.

Consignar nombres y apellidos completos, número de documento

de identidad (DNI); domicilio, número de RUC, teléfono y 

facultativamente dirección electrónica.

2 Copia simple del documento de identidad.

3 Copia simple de la ficha RUC, con la condición de activo y habido.

4 Pago por derecho de trámite.

Requisitos para la persona jurídica 2.46% 99.80                   

1 Solicitud de Renovación, antes del plazo respectivo del 

vencimiento de la autorización

Consignar denominación o razón social, número de RUC, 

domicilio, dirección electrónica, teléfono fijo; nombres y apellidos

 completos y número del documento de identidad (DNI) del 

representante legal, número de la partida electrónica de la 

persona jurídica y el asiento en el cual consten las facultades del 

representante legal.

2 Copia simple de la ficha RUC, con la condición de activo y habido.

3 Copia simple del documento de identidad del representante legal.

4 Copia simple de la copia literal de la partida electrónica de la 

persona jurídica, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 

calendarios, donde se establezca como objeto social la prestación 

de servicio de transporte terrestre y en la que consten las 

facultades del representante legal.

5 Pago por derecho de trámite.

D INSCRIPCION DE VEHICULO PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR / CONSTATACIÓN DE 2.54% 102.80                X

CARACTERÍSTICAS

Requisitos para la persona natural

1 Solicitud

2 Copia simple de la tarjeta de propiedad o de identificación  

vehicular en la que conste que el vehículo se encuentra 

registrado a nombre de la persona natural solicitante. (**)

3 Copia simple del CITV del vehículo, cuando corresponda.

4 Copia simple del certificado de SOAT o CAT vigente del vehículo.

5 Declaración jurada en la que se señale expresamente que el 

vehículo cumple con las condiciones técnicas y operativas 

establecidas en la presente Ordenanza y en la  normativa vigente.
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6 Declaración jurada en la que se señale que el propietario de la 

unidad vehicular no cuenta con actas de control, papeletas de  

infracción o resoluciones de sanción firmes impagas referidas a 

multas de tránsito y/o transporte.

7 Pago por derecho de trámite

Requisitos para la persona jurídica 3.18% 128.90                

1 solicitud

Consignar denominación o razón social del Titular de la 

Autorización de Servicio, número de RUC, domicilio, dirección

electrónica, teléfono fijo; nombres y apellidos completos y 

número del documento de identidad del representante legal,  

número de la partida electrónica de la persona jurídica y el asien-

to en el cual consten las facultades del representante legal. (*)

2 Copia simple de la tarjeta de propiedad o de identificación 

vehicular. (**)

3 Copia simple del CITV del vehículo, cuando corresponda.

4 Copia simple del certificado de SOAT o CAT vigente del vehículo.

5 Declaración jurada en la que se señale expresamente que el 

vehículo cumple con las condiciones técnicas y operativas

 establecidas en la presente Ordenanza y en la normativa vigente.

6 Declaración jurada en la que se señale que el propietario de la 

unidad vehicular no cuenta con actas de control, papeletas de  

infracción o resoluciones de sanción firmes impagas referidas a 

multas de tránsito y/o transporte.

7 Pago por derecho de trámite

(*) En caso el trámite sea realizado por un tercero, deberá 

presentar Carta Poder simple en la que el titular de la 

Autorización de Servicio lo autoriza a actuar en su representación.

(**) En caso de arrendamiento financiero u operativo se deberá 

presentar adicionalmente el Testimonio, en original o copia 

simple, de la escritura pública  otorgada por una entidad 

supervisada por la SBS o por la SMV; o copia simple del contrato

 privado de transferencia vehicular con firmas legalizadas o el 

original o copia simple del acta de transferencia vehicular.

E REGISTRO DE CONDUCTORES 1.18% 47.80                   

1 Solicitud

Adjuntar  dos (02) fotografías tamaño carné 

2 Copia de su Licencia de Conducir con categoría profesional según 

corresponda (solo para conductores)

3 Copia de su documento de identidad (conductor)

3 Declaración Jurada de no contar con Antecedentes Penales. 

4 Declaración Jurada de no contar con papeletas y/o Actas de

 Control impagas o presentar su fraccionamiento.
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5 Constancia de haber aprobado el Curso de Educación y

 Seguridad Vial 

6 Certificado de Aptitud Psicosomática emitido por cualquier área o 

centro de salud autorizado por el MTC, con vigencia no mayor a 

30 días calendarios (solo para los casos en los que la licencia de 

conducir tenga una vigencia mayor a tres años)

7 Derecho de pago correspondiente.

F RENOVACION DE CERTIFICADO DE OPERACIÓN 1.75% 71.00                   X

Requisitos para la persona natural y/o persona jurídica

1 Solicitud

2 Presentar los mismos requisitos señalados en el procedimiento

de obtención de Certificado de Operación, contemplados en el 

punto N° 14.4

3 La antigüedad máxima de la unidad vehicular veinte (20) años, 

contados a partir del primero de enero del año siguiente a la

 fecha de su fabricación (solo para los casos en los que las 

 unidades vehiculares ya cuenten con registro en la GTUI)

4 Recibo de pago por derecho a tramite

5 Recibo de pago por constatación de características técnicas

semestral

6 Recibo de pago por derecho a Certificado de Operación

G DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE OPERACION. 1.54% 62.50                   X

POR PERDIDA, DETERIORO O ROBO

1 solicitud presentada por el representante legal de la empresa y/o

persona natural

2 Denuncia policial en el caso de pérdida o robo.

3 Original del Certificado de Operación en caso de deterioro.

Pago de derecho de trámite

H DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN, POR 

MODIFICACIÓN EN EL CONTENIDO 1.87% 75.80                   X

1 solicitud presentada por el representante legal de la empresa y/o

persona natural, consignando el documento que acredita el 

cambio de los datos contenidos en el Certificado de Operación

2 Original del Certificado de Operación o denuncia policial en caso 

 de perdida o robo

3 Pago de derecho de trámite

1) 15 días para su presentación 1) 15 días para su presentación

214 TRANSPORTE DE CARGA A AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO DE X 10 2) Resuelve, dentro de 30 días hábiles 2) Resuelve: Gerencia Municipal, 

TRANSPORTE DE CARGA O RENOVACIÓN DE LA días hábiles 3) Requisito: acompañar nueva       dentro de 30 días hábiles.

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 AUTORIZACIÓN      prueba.  Agota la vía administrativa.

* D.S Nº 017-2009-MTC y modificatorias (Anual o Temporal)

1 Solicitud Persona Natural 3) Requisito: diferente 

Oficina de 

Tramite

Gerente de 

Transporte
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 Consignar el número de su documento de identidad Autoriz. Anual 1.81% 73.40                        interpretación de las pruebas 

 Consignar el número del documento de identidad de su Autoriz. Temporal1.56% 63.10                   producidas o cuestiones de puro 

  representante (solo persona jurídica) derecho.

 Consignar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) Persona Jurídica

   Indicando el tipo de carga transportada y el tipo de vehículo Autoriz. Anual 2.19% 88.70                   

2 Copia de la inscripción registral actualizada, donde conste como Autoriz. Temporal o Excepcional1.61% 65.20                   

su actividad el transporte de carga, así como su facultad de 

representación debidamente inscrita.(solo persona jurídica)

3 Plano indicando el origen y destino de la prestación del servicio, 

como la propuesta de las vías a ser utilizadas por distritos (sólo 

para autorización anual). Para el caso de Camiones Cisternas 

que distribuyen agua potable deberán presentar además una 

Hoja de Ruta de Distribución (considerar plano de recorrido)

4 Relación de vehículo (s) con los que prestara el servicio.

5 Copia del Contrato de arrendamiento o alquiler del vehículo (s) 

con los que prestará el servicio.

6 Relación de conductor (s) con los que prestará el servicio.

7 Copia de la póliza de seguros vigente por cada vehículo con 

cobertura de responsabilidad civil frente a terceros.

8 Copia del Certificado emitido por DIGESA (sólo para operadores 

de residuos sólidos).

9 Carnet de salud vigente de ayudante (sólo para operadores del 

servicio de abastecimiento de agua potable)

10 Certificado de potabilización (sólo para operadores del servicio

 de  abastecimiento de agua potable)

11 Derecho de pago correspondiente.

B OBTENCIÓN DE CREDENCIAL DEL CONDUCTOR O 

RENOVACIÓN DE CREDENCIAL DEL CONDUCTOR 1.13% 45.80                   X

1 Solicitud

  Adjuntar  dos (02) fotografías tamaño carné 

  Consignar el número de su documento de identidad

  Consignar dirección domiciliaria

2 Copia de su Licencia de Conducir con categoría profesional según 

corresponda.

3 Declaración Jurada de no contar con Antecedentes Penales. 

4 Declaración Jurada de no contar con papeletas impagas o 

presentar su fraccionamiento ante el SAT.

5 Derecho de pago correspondiente.

C CERTIFICADO DE OPERACIÓN O RENOVACIÓN  

DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN  / CONSTATACIÓN

DE CARACTERÍSTICAS

1 Solicitud X Oficina Asesor 1) RECONSIDERACIÓN ante Gerencia 1) APELACIÓN ante Gerencia de

  Consignar el número de su documento de identidad Trámite Legal de     de Transporte, dentro de 15 días      Transporte dentro de 15 días

  Consignar el número del documento de identidad de su   Documentario Transporte 2) Resuelve Gerencia de 2) Resuelve el Gerencia Municipal 

Oficina de 

Tramite

Gerente de 

Transporte
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   representante. (solo persona jurídica)     Transporte dentro de 30 días     dentro de 30 días. Agota la vía 

2 Copia de la Tarjeta de Propiedad. 3) Requisito : acompañar nueva      Administrativa

3 Certificado de Inspección Técnica Vehicular o documento que      prueba. 3) Requisito : diferente interpretación

haga a sus veces por disposición de la autoridad administrativa      de las pruebas producidas o

correspondiente.      cuestiones de puro  derecho.

4  Copia de la póliza de seguros vigente por cada vehículo con 

cobertura de responsabilidad civil frente a terceros.

5 Certificado de desinfección y limpieza de tanque cisterna (sólo

para abastecimiento de agua potable)

6 Copia legalizada o fedateada del título habilitante emitido por la 

Dirección General de Hidrocarburos del MINEM (sólo para el 

transporte de combustibles y/o derivados)

7 Copia legalizada o fedateada del título habilitante como operador

emitido por la Subgerencia de Medio Ambiente - MML (sólo para

el transporte de residuos sólidos)

8 Copia legalizada o fedateada del título habilitante emitido por el 

DISCAMEC del Ministerio del Interior (sólo para transportar 

dinero y/o caudales.

9 Copia legalizada o fedateada del título habilitante como 

abastecedor emitido por la Subgerencia de Sanidad - MML (sólo Por certificado de X Oficina Asesor

para abastecimiento de agua potable) operación 1.72% 69.70                   Trámite Legal de 

10 Derecho de pago correspondiente. Documentario Transporte

A AUTORIZACIÓN / OTORGAMIENTO/RENOVACIÓN DEL Oficina Asesor 1) RECONSIDERACIÓN ante Gerencia 1) APELACIÓN ante Gerencia de

215 TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES PERMISO DE OPERACIÓN 4.86% 196.80                X 30 Trámite Legal de     de Transporte, dentro de 15 días      Transporte dentro de 15 días

Base Legal días hábiles Documentario Transporte 2) Resuelve Gerencia de 2) Resuelve el Gerencia Municipal 

Ley N° 27181 1 Solicitud de la Persona Jurídica, consignar Nº de RUC.     Transporte dentro de 30 días     dentro de 30 días. Agota la vía 

Decreto Supremo N° 055-2010-MTC 2 Copia de la ficha RUC de la persona jurídica. 3) Requisito : acompañar nueva      Administrativa

3 Copia simple de la escritura pública de constitución de la       prueba. 3) Requisito : diferente interpretación

persona jurídica inscrita en Registros Públicos      de las pruebas producidas o

*ORDENANZA MUNICIPAL N°007-2017/CM-MPH-M 4 Informe detallando las zonas de trabajo y propuesta de parade-      cuestiones de puro  derecho.

ros en los que se prestará el servicio especial, sobre la base de las

necesidades de la población y el sentido y la capacidad de las vías.

5 Relación de vehículos menores para prestar el servicio en la que 

se deberá especificar la placa de rodaje de cada uno de ellos;  

asimismo deberá señalarse el criterio de para cumplir con la  

condición de uniformización exigida (color, sticker, entre otros).

6 Copia simple de las Tarjetas de Identificación Vehicular en la que 

conste la propiedad del vehículo a nombre del solicitante o a 

nombre de un tercero en caso la propiedad sea de un tercero.

7 Copia simple de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular 

de los vehículos menores, cuando corresponda

8 Copia simple de la carta de afiliación entre el propietario de la 

unidad vehicular y la persona jurídica solicitante, para el caso de  

vehículos de propiedad de terceros.

9 Copia simple de la póliza del SOAT o CAT vigente por cada vehículo
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perteneciente a la flota vehicular, según la modalidad del servicio.

10 Relación de conductores.

11 Copia simple del recibo de pago por concepto de Permiso de

Operación y habilitación vehicular.

B HABILITACIÓN VEHICULAR/CONSTATACION DE 

CARACTERISTICAS 2.05% 83.10                   X Oficina Asesor

1 Solicitud de la Persona Jurídica, consignar Nº de RUC. Trámite Legal de 

2 Certificado de Vigencia de Poder emitido por SUNARP en el que Documentario Transporte

 conste los poderes del representante. con una antigüedad no 

mayor de 30 días.

3 Relación de vehículos menores para prestar el servicio, en la que

 se deberá especificar las placas de rodaje.

4 Copia simple de las Tarjetas de Identificación Vehicular en la que

conste la propiedad del vehículo a nombre del solicitante o a 

nombre de un tercero en caso la propiedad sea de un tercero.

5 Copia simple de la carta de afiliación entre el propietario de la

unidad vehicular y la persona jurídica solicitante, para el caso de 

vehículos de propiedad de terceros.

6 Copia simple de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular 

de los vehículos menores, cuando corresponda.

7 Copia simple de la póliza del SOAT o CAT vigente por cada vehículo

perteneciente a la flota vehicular según la modalidad del servicio.

8 Copia simple recibo de pago por concepto de habilitación 

vehicular por cada vehículo.

C REGISTRO DE CONDUCTOR

1 Solicitud 1.15% 46.60                   X Oficina Asesor

Adjuntar  dos (02) fotografías tamaño carné Trámite Legal de 

2 Copia de su Licencia de Conducir con categoría profesional según Documentario Transporte

corresponda.

3 Copia de su documento de identidad

3 Declaración Jurada de no contar con Antecedentes Penales. 

4 Declaración Jurada de no contar con papeletas y/o Actas de

 Control impagas o presentar su fraccionamiento.

5 Constancia de haber aprobado el Curso de Educación y 

 Seguridad Vial 

6 Certificado de Aptitud Psicosomática emitido por cualquier área o

 centro de salud autorizado por el MTC, con vigencia no mayor a

 30 días calendarios (solo para los casos en los que la licencia de

  conducir tenga una vigencia mayor a tres años)

7 Derecho de pago correspondiente.

D DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE OPERACION. 

POR PERDIDA, DETERIORO O ROBO 1.79% 72.30                   X Oficina Asesor

1 solicitud presentada por el representante legal de la empresa y/o Trámite Legal de 
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persona natural Documentario Transporte

2 Denuncia policial en el caso de pérdida o robo.

3 Original del Certificado de Operación en caso de deterioro.

Pago de derecho de trámite

E DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN, POR 

MODIFICACIÓN EN EL CONTENIDO 1.87% 75.80                   X Oficina Asesor

1 solicitud presentada por el representante legal de la empresa y/o Trámite Legal de 

 persona natural, consignando el documento que acredita el Documentario Transporte

cambio de los datos contenidos en el Certificado de Operación

2 Original del Certificado de Operación o denuncia policial en caso

 de perdida o robo

3 Pago de derecho de trámite

Oficina Asesor 1) RECONSIDERACIÓN ante Gerencia 1) APELACIÓN ante Gerencia de

216 SERVICIO DE TAXI HUAROCHIRANO A OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA X 30 Trámite Legal de     de Transporte, dentro de 15 días      Transporte dentro de 15 días

PRESTAR EL SERVICIO DE TAXI días hábiles Documentario Transporte 2) Resuelve Gerencia de 2) Resuelve el Gerencia Municipal 

* D.S Nº 017-2009-MTC y modificatorias Requisitos para Taxi Independiente (Persona natural) 2.15% 87.00                       Transporte dentro de 30 días     dentro de 30 días. Agota la vía 

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 1 Formato de solicitud 3) Requisito : acompañar nueva      Administrativa

Consignar nombre, número de DNI, domicilio legal, teléfono y      prueba. 3) Requisito : diferente interpretación

facultativamente su dirección electrónica      de las pruebas producidas o

2 Copia simple del DNI del solicitante      cuestiones de puro  derecho.

(*) En caso de arrendamiento financiero u operativo presentar

adicionalmente el Testimonio, en original o copia simple, de la

 escritura pública otorgada por una entidad supervisada por la 

SBS o por la SMV, en la cual el solicitante figure en calidad de 

arrendatario del vehículo; en caso la tarjeta de identificación  

vehicular no conste a nombre del solicitante deberá adjuntar  

copia simple  del contrato privado de transferencia vehicular con 

firmas legalizadas, en el cual el solicitante aparezca como 

comprador y el propietario registral del vehículo como vendedor.

Requisitos para Taxi (Persona jurídica) 4.24% 171.70                

1 Formato de solicitud

Consignar razón o denominación social, número del RUC (deberá 

tener la condición de activo y habido), domicilio legal, dirección 66.20 X Oficina Asesor

 electrónica, teléfono fijo de la persona jurídica; nombre, número Trámite Legal de 

de DNI y domicilio del representante legal, número de la partida Documentario Transporte

 electrónica de la persona jurídica y el asiento en el cual consten 

las facultades del representante legal.

2 Copia simple del DNI del representante legal de la persona jurídica

 solicitante

3 Copia simple de la copia literal de la partida electrónica de la 

persona jurídica con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 
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calendarios, donde se establezca como objeto social la prestación 

de servicios de transporte terrestre.

4 Relación de los vehículos con los que prestará el servicio de taxi

 acreditando como mínimo la cantidad de diez (10) vehículos. Los 

vehículos deberán cumplir los requisitos y condiciones técnicas y 

operativas establecidas en la Ordenanza.

5 Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular en las que

 conste la propiedad del vehículo a nombre del solicitante. (*)

6 Copia simple del certificado del SOAT o CAT vigente

7 Copia simple del certificado del CITV vigente y aprobado

8 Pago por derecho de trámite

B RENUNCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE SERVICIO

1 Formato de solicitud X Oficina Asesor

Consignar nombre o razón o denominación social, según Trámite Legal de 

corresponda y domicilio legal de la persona autorizada Documentario Transporte

2 Copia simple del documento de identidad de la persona natural o 

del representante legal de la persona jurídica solicitante.

3 Copia simple del certificado de vigencia de poder vigente inscrito Gratuito GRATUITO

 en SUNARP que faculte al representante legal para realizar el 

 trámite de renuncia a la autorización, con una antigüedad no 

mayor a treinta (30) días (*)

(*)  Solo para personas jurídicas

C OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LA TARJETA ÚNICA DE 

CIRCULACIÓN (TUC) / CONSTATACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Derecho a Trámite1.94% 78.40                   X 30 (treinta) Oficina Asesor 1) RECONSIDERACIÓN ante Gerencia 1) APELACIÓN ante Gerencia

Trámite Legal de     de Transporte dentro de 15 días     de Transporte, dentro de 

1 Formato de solicitud Documentario Transporte 2) Resuelve Gerencia de     15 días.

2 Copia simple de la tarjeta de propiedad o de identificación     Transporte dentro de 30 días 2) Resuelve:  Gerencia Municipal 

vehicular en las que conste la propiedad del vehículo a nombre del     dentro de 30 días. Agota la vía 

solicitante. (*) 3) Requisito : acompañar nueva    administrativa.

3 Copia simple del CITV vigente del vehículo, cuando corresponda      prueba.

4 Copia simple de la póliza del SOAT o CAT vigente del vehículo

5 Declaración jurada en la que se señale que el propietario de la

 unidad vehicular no cuente con actas de control, papeletas de 3) Requisito : diferente 

 infracción o resoluciones de sanción firmes impagas referidas a      interpretación de las pruebas 

 multas de tránsito y/o transporte.      producidas o cuestiones de

6 Declaración jurada donde se señale expresamente que el vehículo      puro derecho.

 cumple las condiciones técnicas y operativas preceptuadas en la

 ordenanza, según la modalidad del servicio de taxi autorizado

7 Pago por derecho de trámite

(*)  En caso de arrendamiento financiero u operativo presentar 

adicionalmente el Testimonio, en original o copia simple, de la

 escritura publica  otorgada por una entidad supervisada por la
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  SBS o por la SMV; o copia simple del contrato privado de

 transferencia vehicular con firmas legalizadas. En todos los casos

 debe identificarse el vehículo con su placa de rodaje y/o número

 de serie

D SUSTITUCIÓN VEHICULAR

1 Formato de solicitud 1.66% 67.10                   Oficina Asesor

2 Copia simple de la tarjeta de propiedad o de identificación Trámite Legal de 

 vehicular en las que conste la propiedad del vehículo. Documentario Transporte

3 Copia simple del CITV vigente del vehículo, cuando corresponda

4 Copia simple de la póliza del SOAT o CAT vigente del vehículo

5 Declaración jurada en la que se señale que el propietario de la 

unidad vehicular no cuente con actas de control, papeletas de 

 infracción o resoluciones de sanción firmes impagas referidas a 

multas de tránsito y/o transporte

6 Declaración jurada donde se señale expresamente que el vehículo

 cumple las condiciones técnicas y operativas preceptuadas en la

 ordenanza, según la modalidad del servicio de taxi autorizado.

 Pago por derecho de trámite Certif.de Operación X

(*)  En caso de arrendamiento financiero u operativo presentar 

adicionalmente el Testimonio, en original o copia simple, de la

 escritura publica  otorgada por una entidad supervisada por la 

SBS o por la SMV; o copia simple del contrato privado de Autoriz.temporal X

transferencia vehicular con firmas legalizadas. En todos los casos por día y por 

 debe identificarse el vehículo con su placa de rodaje y/o número vehículo

 de serie.

E DUPLICADO DE LA TUC POR PÉRDIDA, DETERIORO O 

APROPIACIÓN ILÍCITA Derecho de Trámite2.01% 81.40                   X Oficina Asesor

1 Formato de solicitud debidamente suscrito por el titular de la Trámite Legal de 

 Autorización de Servicio Documentario Transporte

2 Declaración jurada en caso de pérdida, robo o apropiación ilícita

3 Pago por derecho de trámite

F OBTENCIÓN DE LA TUC POR MODIFICACIÓN EN SU CONTENIDO

1 Formato de solicitud debidamente suscrito por el titular de la 2.05% 83.10                   X Oficina Asesor

Autorización de Servicio Trámite Legal de 

2 Copia simple del documento que acredite la modificación de los Documentario Transporte

datos contenidos en la TUC

3 Pago por derecho de trámite

217 CONSTANCIAS , RELACIONES Y REPORTES A CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULO , CONDUCTOR / 

COBRADOR / REGISTRO DE PERSONA JURIDICA Derecho de Trámite1.67% 67.70                   X Oficina Asesor

GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO : SERVICIOS EXCLUSIVOS 
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BASE LEGAL: 1 Solicitud del interesado. Trámite Legal de 

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 2 Pago del derecho de trámite Documentario Transporte

B REPORTE DE PERSONA JURIDICA, VEHÍCULO, CONDUCTOR, 

COBRADOR DE LOS REGISTROS DE LA GTUI

1 Solicitud del propietario o conductor. GRATUITO X Oficina Asesor

2 Pago del derecho de trámite Trámite Legal de 

Documentario Transporte

C CONSTANCIA DE REGISTRO DE VEHÍCULO, CONDUCTOR 

COBRADOR O PERSONA JURÍDICA. X Oficina Asesor

1 Solicitud presentada por el interesado. Trámite Legal de 

2 Pago del derecho de trámite GRATUITO Documentario Transporte

D RELACIÓN DE VEHÍCULOS, CONDUCTORES Y/O COBRADORES

1 Solicitud firmada por el Gerente General. 1.57% 63.60                   

2 Pago del derecho de trámite

E PADRON VEHICULAR

1 Solicitud firmada por el Gerente General, detallando el código 

de ruta 0.57% 23.20                   

2 Pago del derecho de trámite

218 OBTENCIÓN, DUPLICADO, REVALIDACIÓN A OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR Obtención de Lic.1.53% 62.10                   X 30 (treinta) Oficina Asesor

 DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA 1 Certificado de examen médico declarando APTO al de Conducir de Estudios y Legal de

 VEHÍCULOS QUE NO EXCEDAN LOS postulante, expedido por el Centro autorizado. Proyectos de Transporte

250 C.C. DE CILINDRADA 2 Aprobar examen de señales y manejo. tránsito y   

3 Original y copia del documento de identidad. Transporte

4 Pagar derecho de trámite.

B DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR Duplicado de Lic.1.54% 62.40                   X Oficina Asesor

1 Solicitud del interesado. Conducir de Estudios y Legal de

2 Copia de documento de identidad. Proyectos de Transporte

 3 Copia certificada de denuncia policial. tránsito y   

4 Pagar derecho de trámite. Transporte

C REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR Derecho de Trámite1.88% 76.30                   X Oficina Asesor

1 Solicitud del interesado. de Estudios y Legal de

2 Copia de documento de identidad. Proyectos de Transporte

3 Aprobar examen psicosomático. tránsito y   

4 Pagar derecho de trámite. Transporte
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219 INSPECCION OCULAR (Transporte) 1 Solicitud del interesado.

2 Copia de documento de identidad de ser persona natural 5.71% 231.40                X

BASE LEGAL: y Vigencia de poder de ser persona jurídica.

* Ley N° 27972 (27.05.2003), Art 79°.

* D.S.006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444

220 DESCARGO DE ACTAS DE CONTROL 1 Presentar escrito fundamentado consignando lo siguiente: X 30 Trámite Jefe de

a) Nombre y apellidos o denominación o razón social, número de GRATUITO GRATUITO (Treinta días) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Base Legal: documento de identidad o número de RUC del recurrente y de Jefe de Oficina

su representante, de ser el caso. Plazo máximo para presentar el 

* Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Arts. 336 inciso 2) 2.1. b) Domicilio del recurrente. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

modificado por el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC. c) Correo electrónico (email) del recurrente (*) el recurso: 15 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017, TUO de la Ley N° 27444, Ley de d) firma o huella digital (en caso de no saber firmar o estar Plazo máximo para resolver:

Procedimiento Administrativo General impedido) del recurrente o representante, de ser el caso. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

2 En caso el trámite fuera presentado por un representante, 30 días hábiles

 adjuntar documento que acredite la representación

3 Redacción concreta de su pedido, debidamente fundamentado. Agota vía Administrativa

4 Por cada infracción se presentará un escrito o recurso indicando

el número de documentos que indica la multa impuesta.

En caso de presentarse el descargo en forma extemporánea, 

deberá cumplir con el pago de la multa.

(*) Aplíquese el Artículo 20.4 del T.U.O. de la Ley N° 27444

221 DESCARGO POR PAPELETAS 1 Presentar escrito fundamentado consignando lo siguiente: X 30 Trámite Jefe de

a) Nombre y apellidos o denominación o razón social, número de GRATUITO GRATUITO (Treinta días) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

Base Legal: documento de identidad o número de RUC del recurrente y de Jefe de Oficina

su representante, de ser el caso. Plazo máximo para presentar el 

* Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Arts. 336 inciso 2) 2.1. b) Domicilio del recurrente. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

modificado por el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC. c) Correo electrónico (email) del recurrente (*) el recurso: 15 días hábiles

* Decreto Supremo N° 006-2017, TUO de la Ley N° 27444, Ley de d) firma o huella digital (en caso de no saber firmar o estar Plazo máximo para resolver:

Procedimiento Administrativo General impedido) del recurrente o representante, de ser el caso. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

2 En caso el trámite fuera presentado por un representante, 30 días hábiles

 adjuntar documento que acredite la representación

3 Redacción concreta de su pedido, debidamente fundamentado. Agota vía Administrativa

4 Por cada infracción se presentará un escrito o recurso indicando

el número de documentos que indica la multa impuesta.

En caso de presentarse el descargo en forma extemporánea, 

deberá cumplir con el pago de la multa.

(*) Aplíquese el Artículo 20.4 del T.U.O. de la Ley N° 27444
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222 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO 1 Presentar escrito conteniendo lo siguiente: X 30 Trámite Jefe de

Y TRANSPORTE a) Nombres y apellidos o denominación o razón social, número GRATUITO GRATUITO (Treinta días) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

de documento de identidad o número de RUC del recurrente y Jefe de Oficina

Base Legal: de su representante, de ser el caso. Plazo máximo para presentar el 

b) Domicilio del recurrente. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

c) Correo electrónico (email) del recurrente (*) el recurso: 15 días hábiles

* Ley Nº 27972 y modificatorias, Ley Orgánica de Municipalidades, d) Expresión concreta de lo pedido, señalando el número del Plazo máximo para resolver:

Art. 81°, numerales 1.9 y 2.1, (08.10.1999) documento impugnado. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

* Ley Nº 27181 y modificatorias, Ley General de Transporte y e) Fundamentos de hecho y de derecho. 30 días hábiles

Tránsito Terrestre, Arts. 13° y 15°, (08.10.1999) f) Firma o huella digital (en caso de no saber firmar o estar 

* T.U.O.- de la Ley N° 27444 y modificatorias, Ley del Procedimiento impedido) del recurrente o representante, de ser el caso. Agota vía Administrativa

  Administrativo General, Arts. 122°, 124°, 215°, 216°, 217° y 219° 2 Adjuntar nueva prueba como exige la Ley.

  publicada el 20.03.2017 En caso el trámite fuera presentado por un representante, 

* Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Reglamento Nacional de  adjuntar documento que acredite la representación. 

Tránsito y sus modificatorias.

Ordenanza Municipal N° 013-2016-MPH Nota:

En caso no se cumpla con adjuntar nueva prueba o esta

no califique como tal,  este procedimiento será tramitado como

recurso de apelación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

 221° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General.

223 RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO 1 Presentar escrito conteniendo lo siguiente: X 30 Trámite Jefe de

Y TRANSPORTE a) Nombres y apellidos o denominación o razón social, número GRATUITO GRATUITO (Treinta días) Documentario Oficina Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

de documento de identidad o número de RUC del recurrente y Jefe de Oficina

Base Legal: de su representante, de ser el caso. Plazo máximo para presentar el 

b) Domicilio del recurrente. recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

* Ley N° 27972 y modificatorias, Ley Orgánica de Municipalidades, c) Expresión concreta de lo pedido, señalando el número del el recurso: 15 días hábiles

Art. 81°, numerales 1.9 y 2.1, (27.05.2003) documento impugnado. Plazo máximo para resolver:

* Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Ley General de Transportes d) Fundamentos sobre diferente interpretación de la pruebas o 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

y Tránsito Terrestre y sus modificatorias. cuando se trate de cuestiones de puro derecho. 30 días hábiles

* T.U.O.- de la Ley N° 27444 y modificatorias, Ley del Procedimiento e) Firma o huella digital (en caso de no saber firmar o estar 

  Administrativo General, Arts. 122°, 124°, 216°, 218° y 219° impedido) del recurrente o representante, de ser el caso. Agota vía Administrativa

  publicada el 20.03.2017 2 En caso el trámite fuera presentado por un representante, 

* Ordenanza Municipal N° 013-2016-MPH  adjuntar documento que acredite la representación. 

224 AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD DE CAPACITACIÓN PARA Jefe de Jefe de Oficina Superior Jerárquico del

CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES 1 Solicitud indicando número del DNI, N° de Recibo de pago por X 30 Trámite Oficina Jefe de Oficina

costo administrativo y N° de Licencia de Funcionamiento. (treinta días Documentario Plazo máximo para presentar el 

Base Legal: 2 Copia fedateada de documento de representante legal. Hábiles) recurso: 15 días hábiles Plazo máximo para presentar

3 Copia literal de la inscripción de la SUNARP. el recurso: 15 días hábiles

* D.S. N° 040-2008-MTC (18.11.08) Título IX: Art. 38° al Art. 78° 4 Croquis del circuito de manejo que no contravenga a las normas Plazo máximo para resolver:

*Pueden capacitar instituciones que acrediten los requisitos que municipales vigentes. 30 días hábiles Plazo máximo para resolver:

establece ésta norma. 5 Relación de la plana docente que brindará la capacitación y 30 días hábiles

* Los recibos por tasas se girarán sólo cuando exista informe fotocopia de los currículo vitae de dichos profesionales y/o
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técnico y legal procedente. (Ley N° 27444 - Principio de técnicos. Agota vía Administrativa

Predictibilidad) 6 Costo administrativo. 1.75% 71.00                   

* Antigüedad de Institución Educativa: 2 años

* Experiencia laboral de plana Docente: 1 año.

225 CARNE QUE ACREDITA HABER APROBADO EL CURSO DE Jefe de

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, DUPLICADO Y X Trámite Oficina

ACTUALIZACIÓN 224.1. CARNÉ QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL CURSO Documentario

DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.

Base legal: 1 Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada, conforme a los 

datos señalados en el formulario, adjuntando:

* Ley N 27972 (27.05.2003) 2 Declaración Jurada consignando el N° del DNI y el N° de Licencia 

* D.S. N° 017-2009-MTC (22.04.2009) de Conducir, señalando que la licencia no se encuentre 

* D.S. N° 023-2009-MTC (29.06.2009) suspendida o cancelada.

3 Copia del certificado que acredite haber aprobado el curso de 

educación y seguridad vial dictado por la entidad autorizada por

 la Gerencia de Transportes.

4 Pago por derecho de trámite 1.12% 45.50                   

Jefe de

224.2. ACTUALIZACIÓN O CANJE DEL CARNÉ QUE ACREDITA X Trámite Oficina

HABER APROBADO EL CURSO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD Documentario

VIAL

1 Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada, conforme a los 

datos señalados en el formulario, adjuntando:

2 Declaración Jurada consignando el N° del DNI y el N° de Licencia 

de Conducir, señalando que la licencia no se encuentre 

suspendida o cancelada.

3 Copia del certificado que acredite haber aprobado el curso de 

educación y seguridad vial dictado por la entidad autorizada por

 la Gerencia de Transportes.

4 Pago por derecho de trámite 1.11% 45.00                   

Nota:

En caso de Actualización devolver el carné desactualizado.

Jefe de

224.3 DUPLICADO DE CARNÉ QUE ACREDITE HABER X Trámite Oficina

APROBADO EL CURSO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Documentario

1 Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada, conforme a los 

datos señalados en el formulario, adjuntando:

2 Pago por derecho de trámite. 0.96% 38.80                   

Nota:

Denuncia Policial por pérdida o sustracción del mismo.
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Importante : todo pago se realiza en caja de la  Municipalidad.

Para el caso de ubicación de equipos tales como cuarto de máquinas, cuarto de ascensores, zonas de máquinas de equipos de aire acondicionado, zona de tanques elevados, antenas, paneles y otros similares que estén en los techos, esta área deberá sumarse al área ocupada.

ASPECTOS A SER TOMADOS EN CUENTA

a) En cumplimiento de la Normas sobre la materia; no constituyen objeto de inspección los establecimientos donde se almacenarán, comercialicen hidrocarburos tales como estaciones, grifos, gasocentros  y/o similares y donde se fabriquen y/o almacenen materiales explosivos. No obstante, de identificarse en dichos

establecimientos, áreas administrativas y/o comercio, entre otros, éstas áreas serán consideradas objetos de inspección, siendo el órgano ejecutante el responsable de determinar el tipo de inspección, el cual estará en función de la complejidad del objeto de inspección.

b) En el caso de existir varias razones sociales en un mismo establecimiento y que por las características de la misma, no pueda diferenciarse las áreas que corresponda a una u otra razón social, a solicitud de los interesados podrá ejecutarse la correspondiente ITSE al establecimiento en su conjunto; incorporando 

el correspondiente Certificado ITSE el nombre de cada una de las razones sociales involucradas en el procedimiento. Se exceptuarán de este supuesto, las galerías, mercados de abasto, centros comerciales, entre otros de similares características.

c) En el caso de objetos de inspección que formen parte de una edificación que califica para ITSE de Detalle, no requerirán contar al inicio de su procedimiento de ITSE con el Certificado ITSE de la edificación que los alberga; siempre que cuenten con acceso(s) directo e independiente(s) desde la vía pública, así 

tengan adicionalmente acceso(s) a las áreas comunes de la edificación que los alberga.

d) Para Todos los casos de las ITSE, el área ocupada por el objeto de inspección corresponde:

En el primer nivel, al área de terreno que se ocupa para el desarrollo de la actividad (que incluye las áreas techadas y sin techar)

En los niveles superiores, mezanine, azotea o inferiores, (sótanos o semisótanos, cuartos de bombas o máquinas), corresponde a todo ambiente o zona que se ocupa para el desarrollo de la actividad, ya sean ambientes techados o sin techar.

Un objeto de inspección que califica para una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria cuenta con equipamiento con instalaciones especiales, tales como; instalaciones de comunicaciones; tales como los sistemas de radiodifusión, sonora o de televisión, sistema satelitales, entre otros; instalaciones de ventilación, tales como 

instalaciones de climatización, sistemas de ventilación mecánica para estacionamientos, instalaciones con limpieza y tratamiento de aire de impulsión, sistemas de detección de monóxido de carbono, entre otros, calderos, equipos de transporte mecánico, tales como ascensores, montacargas, montavehículos, rampas, pasillos móviles, escaleras mecanicas, entre otros; instalciones con energia solar; con energia eolica; sistemas de agua contra incendio; tales como 

alimentadores y gabinetes contra incendios equipados con mangueras, rociadores automáticos, entre otros, sistemas de presurización de escalereas, entre otros.

Las áreas declaradas en el plano de ubicación son de responsabilidad del administrado bajo el principio de veracidad y refleja la realidad existente del objeto de inspección y no necesariamente coincide con otros registros o licencias obtenidas.

En caso que el objeto de inspección cuente con equipos o instalaciones ubicados dentro de las áreas comunes de la edificación que lo alberga, estas áreas no formarán parte del objeto de inspección. Entiéndase que éstas áreas comunes ocupadas por los equipos o instalaciones forman parte de la inspección de la 

edificación que lo alberga.

e) El equipamiento con o sin instalaciones especiales es uno de los factores de complejidad del objeto de inspección y que determinan el tipo de ITSE.

Un objeto de inspección que califica para una ITSE básica cuenta con equipamiento sin instalaciones especiales, tales como: equipos de aire acondicionado, campanas y ductos de extracción de grasa y humos (que se utilizan en los restaurants); equipos de minicargas (destinados para el transporte de bandejas de 

comidas y otros restaurantes y de documentación u otros en oficinas); equipos e instalaciones de producción de agua caliente (como los que se utilizan en los establecimientos de hospedaje); sistema de almacenamiento y distribución de agua (cisterna, tanque elevado), entre otros.
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2) Resuelve: Gerencia Municipal dentro de 30 

    días hábiles. Agota la vía administrativa.

3) Requisito: diferente interpretación de las 

     pruebas producidas o cuestiones de puro 
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