
Positiva Negativa

1 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE

POSEA O REPRODUZCA LA MUNICIPALIDAD

Base Legal: Tribunal de

1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a Secretaría FORM-02 Secretario Transparencia 

* TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la General. UNIDAD DE General y Acceso a la

Información Pública. Decreto Supremo TRÁMITE Información

N° 043-2003-PCM (24.04.03). Art. 11. 2. Pagar por Derecho de Trámite: DOCUMENTARIO Pública

* Reglamento de la Ley de Transparencia y Y ARCHIVO 

Acceso a la Información Pública. Decreto - Por Copia Simple (Folio en formato A4) GENERAL S/0,10 (15 dias Plazo para

Supremo N° 072-2003-PCM (07.08.03). Unidad Secretario hábiles para presentar

Arts. 5 y 10. - Copia en CD S/1,50 de Trámite General presentar el recurso

* Decreto Legislativo N° 1353 (07.01.17) x 10 (Diez) Documentario recurso) es de quince

* Decreto Supremo N° 019-2017-JUS (13.09.17) y (30 dias (15) dias hábiles

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353 Archivo hábiles para

(07.01.17) General resolver el Plazo para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) NOTA: En casos de grabación, el administrado recurso) Resolver es

deberá traer su respectivo CD u otro dispositivo de de diez (10)

almacenamiento o correo electronico. dias hábiles

2 COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS

A4 Y OTROS

FORM-02 Tribunal de

Base Legal: 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a Secretaría UNIDAD DE Transparencia 

General. TRÁMITE Unidad Secretario Secretario y Acceso a la

* Ley de Transparencia y Acceso a la DOCUMENTARIO x 5 (Cinco) de Trámite General General Información

Información Pública - Ley N°27806 Pub. 2. Pagar por Derecho de Trámite: Y ARCHIVO Documentario Pública

03.08.02, Artículo 10° GENERAL y

* Ley que Modifica la Ley Nº 27806, Ley de -Por Copia Simple (A4) Gratuito Archivo (15 dias (15 dias

Transparencia y Acceso a la Información - Planos A3 (por plano) S/ 3.57 General hábiles para hábiles para

Pública- Ley N° 27927 Pub. 04-02-03, Artículo - Planos A2 (por plano) S/ 7.49 presentar el presentar el

11, literal a) - Planos A1 (por plano) S/ 9.51 recurso) recurso)

* Ley del Procedimiento Administrativo. General - Planos A0 (por plano) S/ 11.53

- Ley N° 27444 Pub. 11-04-2001

* Decreto Supremo 043-2003-PCM Pub.  el 24-

04-03, Artículo 11° literal a), y  20° (30 dias (10 dias

* Decreto Supremo 072-2003-PCM Pub. el 07- hábiles para hábiles para

08-03,  Artículo 11° resolver el resolver el

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba recurso) recurso)

diversas medidas de simplificación 

administrativa (publicado el 10.11.2016), Art. 2, 3, 4 Y 5

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)
APELACIÓN

Secretaría General - Servicio Prestado en Exclusividad

Secretaría General

INICIO DEL 

PROCEDIMIENT

O

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS
DERECHO DE 

TRAMITACION 

(*)

S/
RECONSIDER

ACIÓN



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

3 EXPEDICIÓN DE PARTIDAS REPRODUCCIÓN

DE COPIAS

Unidad

Base Legal: de Registro Jefe de 

* Ley N° 26497 del 11.07.95 1. Pagar por Derecho de Trámite: S/18,53 x Civil Registro Civil

* D.S. N° 015-98 PCM del 25.04.98

* Ley N° 27444 ( publicado el 20.03.2017)

* Decreto Legislativo N° 1246 (10.11.2016

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

4 CERTIFICADO DE ESTADO CIVIL Y OTROS

1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Unidad de FORM-01

Base Legal: Registro Civil. UNIDAD DE

2. Exhibicion del DNI. TRÁMITE Unidad

* Ley N° 26497 del 11.07.95.  3. Pago por derecho de trámite. DOCUMENTARIO de Trámite

* D.S- 015-98 PCM del 25.04.97 4. Carta poder simple con firma autenticada para ser Y ARCHIVO S/20,43 x Documentario Jefe de

* Ley N° 27444 ( publicado el 20.03.2017) representado más DNI de quien otorga poder. GENERAL y Registro Civil

* Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba Archivo

diversas medidas de simplificación General

administrativa (publicado el 10.11.2016), Art. 2, 3,

4 y 5

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

ANOTACIÓN MARGINAL POR RECTIFICACIÓN

5 JUDICIAL O NOTARIAL 1. Presencia del Declarante, Padre y/o Madre del hijo(a)

según sea el caso.

Base Legal: 2. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Unidad de FORM-01 Unidad

Registro Civil. UNIDAD DE de Trámite Jefe de

* Ley N° 26497 del 11.07.95 3. Pago por Derecho de Trámite. TRÁMITE S/43,33 x Documentario Registro Civil

* Ley N° 26662 - Art. 1, Art. 15 (22.09.96) 4. Copia certificada de la Escritura Pública (Inscripción DOCUMENTARIO y

* Ley N° 27444 ( publicado el 20.03.2017) de reconocimiento de filiación notarial). Y ARCHIVO Archivo

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el 5. Copia certificada de Resolución Judicial consentida GENERAL General

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 y/o ejecutoriada (Inscripción de parte judicial en el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) reconocimiento extramatrimonial del hijo)

Apertura de Expediente

6 MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO Solteros

1. Solicitud dirigida al Alcalde (entrega en Registro Civil) FORM-01

 Base Legal: 2.  Partida o Acta de Nacimiento Original y actualizada

de los contrayentes (Municipalidad donde se encuentra 

* Código Civil Libro I Der. De las Personas inscrito su nacimiento)

Código Civil Libro III Der. De la Familia 3. Declaración Jurada de Domicilio (entrega en

* Ley orgánica de Ident. Y Est. Civil N° 26497 del la Unidad de Registro Civil).

(11-07-95) 4. Certificado de estado civil.

Unidad de Registro Civil

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENT

O

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

Unidad de Registro Civil

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENT

O

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

* Resolución Jefatural N° 128-98-RENIEC D.S. 5. Certificado médico prenupcial y constancia de

015-98-PCM del (25.04.98) consejería (hospital MINSA - Correspondiente)

* Ley N° 27444 Publicada el 11-04-2001 6.  Publicación de edicto matrimonial en el Diario de

* Ley N° 28882 (16.09.06) mayor circulación; o pago de Dispensa de publicación

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el de edicto matrimonial, si fuera el caso.

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 7. Fotos a color tamaño Pasaporte de ambos

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) contrayentes (1 de C/U)

8. Copia autenticada de DNI de los contrayentes.

9. Derecho de trámite:

* Lunes a viernes de 9:00 a.m a 4:00 p.m: Unidad

6.1. Local Municipal (horario de atención) de Registro S/155,80 Unidad Jefe de

6.2. Dentro del distrito (incluye sabado) Civil S/222,44 x 15 (Quince) de Registro Registro Civil

6.3. Fuera del Distrito (incluye sabado) S/242,45 Civil

* Fuera del horario de oficina de Lunes a Viernes de

4:00pm a 8:00 pm: 

6.4. Local Municipal (horario de atención) S/176,17

6.5. Dentro del distrito (incluye sabado) S/246,08

6.6. Fuera del Distrito (incluye sabado) S/262,45

DIVORCIADOS

1. Requisitos de soltero del 1 al 4 y del 6 al 8, más el

derecho de pago a elegir.

2. Acta de matrimonio anterior con anotación de

disolución matrimonial.

VIUDOS

1. Requisitos de soltero del 1 al 4 y del 6 al 8, mas el

derecho de pago a elegir.

2. Acta de matrimonio anterior actualizada y en original.

3. Acta de Defunción del ex cónyuge fallecido

actualizada y en original.

MENORES DE EDAD

1. Requisitos de soltero del 1 al 4 y del 6 al 8, mas el

derecho de pago a elegir.

2. Autorización Judicial (Juzgado de Familia) de los

padres del o la menor de edad.

EXTRANJEROS

1. Solicitud dirigida al Alcalde.

2. Acta de Nacimiento visada por el consulado Perua-

no del país de origen y legalizada por el Ministerio de

Relaciones Exteriores del Perú y traducido de ser el

caso, con traductor oficial.

3.  Certificado de estado civil: Soltería de ser el caso,

Divorciado: acta de matrimonio con anotación de

disolución y la sentencia de divorcio. Viudo: Partida de

matrimonio y defunción del cónyuge anterior, visada por 

el consulado peruano del país de origen y legalizada 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

4. Copia legalizada del pasaporte a colores y/o carnet 

de extranjería.

5. Certificado médico prenupcial y constancia de



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

Unidad de Registro Civil

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENT

O

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

consejería. (Hospital MINSA - Correspondiente)

6. Copia Autenticada de los DNI de 2 testigos.

7. Fotos a color tamaño pasaporte de ambos

contrayentes

8.  Publicación de edicto matrimonial en el Diario de

mayor circulación; o pago de Dispensa de publicación

de edicto matrimonial, si fuera el caso.

9. Declaración Jurada de Domicilio.

POR PODER:

La persona a quien se le otorga poder debe presentar:

1. Acta de Nacimiento original y actualizada

2. Exibicion del DNI, con la constancia de haber

sufragado en las últimas elecciones.

3.  Poder especial elevado a Escritura Pública en el

Consulado Peruano en el país de origen de residencia,

visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores,

traducción oficial e inscrito de Registros Públicos.

4. Declaración Jurada de Domicilio (entrega Registro

Civil)

5. Foto a color tamaño pasaporte.

7 POSTERGACIÓN DE FECHA DE CEREMONIA

(REPROGRAMACIÓN DE FECHA Y HORA DE

MATRIMONIO 03 DÍAS HÁBILES DE 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Unidad de FORM-01 Unidad

ANTICIPACIÓN) Registro Civil. UNIDAD DE de Trámite

2. Recibo por diferencia de Derechos, de ser el caso. TRÁMITE Documentario

 Base Legal: 3. Pagar por Derecho de Trámite. DOCUMENTARIO S/61,43 x y Archivo Jefe de

* Ley orgánica de Ident. Y Est. Civil N° 26497 del 4. Para ser representado, carta poder simple con firma Y ARCHIVO General Registro Civil

11/07/1995 autenticada y exhibicion de DNI de quien otorga poder. GENERAL

* Resolución Jefatural N° 128-98-RENIEC D.S.

015-98-PCM del 25.04.98

* C.P.C. Art. 254 (23.04.93)

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

8 DISPENSA DE LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO

MATRIMONIAL Unidad

1.  Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Unidad de FORM -01 de Trámite

 Base Legal: Registro Civil (Exponer motivos y documentos de UNIDAD DE S/53,73 x Documentario Jefe de

* Art.  252° del Código civil (14.11.84) sustento de ser el caso) TRÁMITE y Archivo Registro Civil

* D.S. 015-98-PCM del 25.04.98 2. Pagar por Derecho de Trámite (POR DÍA) DOCUMENTARIO General

* Ley orgánica de Ident. Y Est. Civil Nº 26497 del Y ARCHIVO 

11/07/1995 GENERAL

* Ley N° 27444 (20.03.2017)

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

Unidad de Registro Civil

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENT

O

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

9 EXHIBICIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL DE

OTRAS MUNICIPALIDADES Unidad

1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Unidad de FORM-01 de Trámite

 Base Legal: Registro Civil. UNIDAD DE Documentario

2. Edicto Matrimonial de otro Distrito TRÁMITE y Archivo Jefe de

* CODIGO CIVIL DERECHO DE FAMILIA Art. 251° 3. Pago por derecho de trámite. DOCUMENTARIO S/17,90 x General Registro Civil

* D.S. 015-98-PCM del 25.04.98 Y ARCHIVO 

* C.P.C. Art. 254 - solo procede testigos GENERAL

(23.04.93)

* Ley N° 27444 (20.03.2017)

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

10 RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS EN 

ACTAS INSCRITAS POR ERROR U OMISIONES 

(ATRIBUIBLES AL REGISTRADOR CIVIL O NO 1. Formato de solicitud entregado por la Unidad de 

ATRIBUIBLES AL REGISTRADOR CIVIL) Registro Civil. FORM-01 Unidad Jefe de

2. Anexar en original y actualizada acta a rectificar. de Registro Registro Civil

 Base Legal: 3. En caso de representación deberá contar con Carta Unidad Gratuito x Civil

* Resolucion Secretarial N° 049-2017/SGEN Poder simple con firma autenticada y exhibicion del de Registro

/RENIEC (09-08-17) DNI. Civil

* Ley N° 27444 (11-04-01)

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

11 SEPARACIÓN CONVENCIONAL                     

1.  Solicitud dirigida a Asesoría Jurídica, donde expresa

separación convencional señalando nombre documento de

identidad y el último domicilio conyugal, domicilio de cada uno

de los cónyuges para las notificaciones pertinentes, con la firma

y huella de cada uno de los cónyuges. Deberá constar, además

la indicación de si los cónyuges son analfabetos, no pueden

firmar, son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo

caso se procederá mediante firma a ruego, sin perjuicio de que

impriman su huella digital o gráfica, de ser el caso.

FORM-01 

Unidad de 

Trámite 

Documentarioy 

Archivo General

 S/         205,30 x 30 (Treinta)

Unidad de 

Trámite 

Documentarioy 

Archivo General

Alcalde

Base Legal: 2. Copia simple y legible del D.N.I. cualquiera de los cónyuges.

* Ley N° 29227 del 16-05-2008 Reglamento D.S. 009-

2008-JUS

3. Acta o copia certificada de la Partida de Matrimonio,

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

presentación de la solicitud.

* Art. 113° Ley N° 27444 Publicada el 11-04-2001 * 

Código Civil, Capítulo I Título IV del Libro III Derecho 

Familia (25.07.84)

4.  Declaración Jurada del último domicilio conyugal, de ser el

caso, suscrita obligatoriamente por ambos cónyuges.

*Sub Capítulo 2 Capítulo II del Título II (Proceso 

Sumario del Código Procesal Civil) (25.07.84)
5. Pago por derecho de trámite.

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el 

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

EN CASO DE NO TENER HIJOS MENORES O MAYORES

CON INCAPACIDAD

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) a) Declaración Jurada, con firma y huella digital de cada uno de

los cónyuges, de no tener menores de edad o mayores con

incapacidad.

EN CASO DE TENER HIJOS MENORES

a)  Acta o copia certificada de la Partida de Nacimiento,

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

presentación de la solicitud.

b)  Copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de

conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria

potestad, alimentos, tenencia y de visitas.

EN CASO DE TENER HIJOS MAYORES CON INCAPACIDAD:

a)  Acta o copia certificada de la Partida de Nacimiento,

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

presentación de la solicitud.
b)  Copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de

conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria

potestad, alimentos, tenencias y de visitas.
c) Copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que

declaran la interdicción del hijo mayor con incapacidad y que

nombran a su curador.

CON EL PATRIMONIO:

a)  Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros

Públicos de separación de patrimonios, o 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.

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDEN
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Oficina de Asesoría Jurídica

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDEN
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Oficina de Asesoría Jurídica

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

b)  Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros

Públicos de sustitución liquidación del régimen patrimonial, si

fuera el caso.

12 DIVORCIO ULTERIOR 1. Solicitud dirigida a Asesoría Jurídica, donde expresa FORM-01

Base Legal: la disolución del vínculo matrimonial, señalando 

nombre, documentos de identidad y el último domicilio Unidad Unidad

* Ley N° 29227 (16-05-2008) conyugal, domicilio de cada uno de los cónyuges para de Trámite S/. 138,23 x 15 (Quince) de Trámite Alcalde

* Reglamento D.S. 009-2008-JUS (13-06- las notificaciones pertinentes, con la firma y huella de Documentario Documentario

2008) cualquiera de los cónyuges. y Archivo y Archivo

* Art. 113 Ley N° 27444 Publicada el 11-04-2001 2. Copia simple y legible del D.N.I. cualquiera de los General General

* Código Civil, Capítulo I Título IV del Libro III cónyuges.

Derecho Familia (25.07.84) 3. Copia simple de la Resolución que aprueba la 

* Sub Capítulo 2 Capítulo II del Título II (Proceso separación convencional.

Sumario del Código Procesal Civil) (25.07.84) 4. Pago por derecho de trámite.

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el 

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

13 DUPLICADO DE DECLARACIÓN JURADA DE

AUTOVALÚO Unidad Jefe de la Oficina Secretario

1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Oficina de FORM-01 de Trámite de Rentas General Alcalde

Base Legal Rentas. Unidad x 5 días Documentario

2. Exhibir original de documento de identidad. de Trámite y Archivo

Decreto Supremo Nº 135-99-EF (19/08/99) Decreto 3. Derecho de tramitacion Documentario General

Supremo Nº 156-2004-EF (15/11/2004) y Archivo  S/           12,95 (15 dias (15 dias

Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General hábiles para hábiles para

General (11/04/01) Art.. 106°, 113°, 115° presentar el presentar el

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el recurso) recurso)

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

recurso) recurso)

BENEFICIO DE DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA

14 BASE IMPONIBLE (PENSIONISTA Y ADULTOS 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Oficina de FORM-01 Unidad

MAYORES) Rentas. Unidad de Trámite Jefe de Jefe de Tribunal

2. Exhibición del DNI solicitante  y Partida de Matrimonio de Trámite Documentario Rentas Rentas Fiscal

Base Legal: del solicitante y cónyuge. Documentario y Archivo

 3. Una copia  de la Minuta con firmas legalizadas ante y Archivo General

* Decreto Supremo N° 156-2004-EF, TUO de la Ley Notario, Escritura Pública, Copia Literal de Dominio o General

de Tributación Municipal y modificatorias documento que acredite la Propiedad del inmueble,

(15/11/04) Art. 19°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   certificado por Notario o Fedatario de la MDPS. Gratuito x 10 (Diez)

* Ley N° 26497 (12/07/95) Art. 26° (11.07.95) 4. Una copia de la Resolución o constancia que le 

* Ley N° 27444 Art.. 106°, 113°, 115°(11-04-01) confiere la calidad de pensionista, certificado por (15 dias (15 dias

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el Notario o Fedatario de la MDPS. hábiles para hábiles para

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 5.  Copia de la última boleta de pago, constancia de pago presentar el presentar el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) o voucher en caso especial, certificado por Notario o recurso) recurso)

Fedatario de la MDPS

Nota : Deberan presentar la declaración jurada 6.  Certificado negativo de Propiedad de inmueble a (30 dias (30 dias

para la deduccion de 50 UIT de la base inponible nombre del pensionista y del cónyuge de ser el caso hábiles para hábiles para

del IP del PAM no pensionista, adultos mayores no emitido por la SUNARP. resolver el resolver el

pensionistas, en aplicación del D.S N° 401-2016-EF 7.  En caso de representación, presentar (01) un poder recurso) recurso)

 conforme a los requisitos y lineamientos en específico en documento público o privado con firma

contenido y conforme a la Ley N° 30490. legalizada ante Notario o certificada por Fedatario de la

MDPS

15 INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

Jefe de Tribunal

Base Legal: 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Oficina de FORM-01 Rentas Fiscal

Rentas.

* Decreto Supremo Nº 133-2013-EF,TUO Código 2. Exhibir y presentar copia del documento que sustenta el Unidad Unidad

Tributario (22.06.13) Art. 162° y 163° petitorio (resolución, convenio, tratado u otro). de Trámite de Trámite Jefe de (15 dias (15 dias

* Decreto Supremo N° 156-2004-EF (01.01.94), Documentario Documentario Rentas hábiles para hábiles para

TUO de la Ley de Tributación Municipal y y Archivo Gratuito x 10 (Diez) y Archivo presentar el presentar el
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modificatorias (15/11/04) Art. 17°, 18° General General recurso) recurso)

* Ley N° 27444 (11.04.2001)

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el (30 dias (30 dias

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 hábiles para hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) resolver el resolver el

recurso) recurso)

1.  Solicitud dirigida al Jefe de Rentas, en caso de FORM -01

persona jurídica, deberá ser suscrita por el representante Jefe de Tribunal

16 RECURSO DE RECLAMACIÓN legal. Rentas Fiscal

2. Exhibición del DNI solicitante

Base Legal: 3. Documentos de sustento del petitorio.

4. Escrito debidamente fundamentado con firma del

- D.S. Nº 133-2013-EF,TUO Código Tributario letrado que suscribe el petitorio.

(22.06.13)  Art. 23°, 132°, 135°, 136°, 137°, 139°, 5. Pago de la deuda reclamada en caso de haber

140°, 142°, 144°, 145°, 146° y 163° presentado el recurso de reclamación en forma Unidad Unidad (15 dias (15 dias

- D.S. N° 135-99-EF y Modificatorias, Pub. extemporánea contra resoluciones de determinación (fuera de Trámite de Trámite Jefe de hábiles para hábiles para

19.08.1999 del plazo de 20 días hábiles de haberse notificado el Documentario Gratuito x 16 (Dieciséis) Documentario Rentas presentar el presentar el

- Ley Nº 27444 Art. 113°, 106° (11-04-01) valor tributario). y Archivo y Archivo recurso) recurso)

- Ley N° 26497 (12/07/95) Art. 26° (11.07.95) 6. Pago de la deuda no reclamada en caso de haber General General

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el reclamado solo parte de la deuda tributaria indicadas en la (30 dias (30 dias

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 resoluciones de determinación. hábiles para hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 7.  En caso de representante, presentar copia del poder resolver el resolver el

por documento público o privado con firma legalizada. recurso) recurso)

17 SOLICITUD DE DEVOLUCION EN MATERIA

TRIBUTARIA 1. Presentar formato de solicitud, o solicitud simple, FORM-01 x 15 días Jefe de Tribunal

firmada por el solicitante o representante legal. Rentas Fiscal

Base Legal 2. Exhibir ei Documento de Identidad de ta persona que Unidad Gratuito Unidad

realiza el trámite. de Trámite de Trámite Jefe de

3. Medio probatorio que acredite pago indebido o en Documentario Documentario Rentas

* TUO del Código Tributario, Decreto Supremo exceso. y Archivo y Archivo

N° 133-2013-EF (22.08.13). Alt 38, 162 y 163. General General

* TUO de la Lev N° 27444. Decreto Supremo (15 dias (15 dias

N° 008-2017-JUS (20.03.17) Alt 122. hábiles para hábiles para

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 (10/11/2016) presentar el presentar el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

(30 dias (30 dias

hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

recurso) recurso)

18 SOLICITUD DE COMPENSACIÓN EN MATERIA 

TRIBUTARIA 1. Presentar formato de solicitud, o solicitud simple, FORM-01 x 45 días Jefe de Tribunal

firmada por el solicitante o representante legal. Rentas Fiscal
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Base Legal 2. Exhibir ei Documento de Identidad de ta persona que Unidad Gratuito Unidad

realiza el trámite. de Trámite de Trámite Jefe de

* TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 3. Medio probatorio que acredite pago indebido o en Documentario Documentario Rentas

133-2013-EF (2206.13). Art 40, 162 y 163. exceso. y Archivo y Archivo

* TUO de la Lev N° 27444. Decreto Supremo N° General General

006-2017-JUS (20.03.17) Alt 122. (15 dias (15 dias

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 (10/11/2016) hábiles para hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) presentar el presentar el

recurso) recurso)

(30 dias (30 dias

hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

recurso) recurso)

SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA

19 TRIBUTARIA

x 15 días Jefe de Tribunal

Rentas Fiscal

1. Presentar formato de solicitud, o solicitud simple, FORM-01 Gratuito Unidad

Base Legal firmada por el solicitante o representante legal. Unidad de Trámite Jefe de

2. En el caso de representación, presentar poder de Trámite Documentario Rentas

* TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° específico en documento público o privado con Documentario y Archivo

133-2013-EF (2206.13). Art 43, 47, 162 y 163 firma legalizada ante notario o certificada por y Archivo General

* TUO de la Lev N° 27444. Decreto Supremo N° fedatario de ta Municipalidad. General (15 dias (15 dias

006-2017-JUS (20.03.17) Alt 122. hábiles para hábiles para

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 (10/11/2016) presentar el presentar el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

(30 dias (30 dias

hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

recurso) recurso)

SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA

20 NO TRIBUTARIA

x 15 días Jefe de Poder

Rentas Judicial

1. Presentar formato de solicitud, o solicitud simple, FORM-01 Gratuito Unidad

Base Legal firmada por el solicitante o representante legal. Unidad de Trámite Jefe de

2. En el caso de representación, presentar poder de Trámite Documentario Rentas

* TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° específico en documento público o privado con Documentario y Archivo

133-2013-EF (2206.13). Art 43, 47, 162 y 163 firma legalizada ante notario o certificada por y Archivo General

* TUO de la Lev N° 27444. Decreto Supremo N° fedatario de ta Municipalidad. General (15 dias (15 dias

006-2017-JUS (20.03.17) Alt 122. hábiles para hábiles para

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 (10/11/2016) presentar el presentar el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

(30 dias (30 dias

hábiles para hábiles para
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21 RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTRA 

RESOLUCIÓN DE PÉRDIDA DE FRACCIONA- Jefe de Tribunal

MIENTO EN MATERIA TRIBUTARIA. 1. Presentar escrito fundamentado firmado por el Rentas Fiscal

recurrente o representante legal, de ser el caso, Unidad Gratuito Unidad

Base Legal debidamente autorizado por abogado hábil. de Trámite de Trámite Jefe de

Documentario x 15 días Documentario Rentas

* TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° y Archivo y Archivo

133-2013-EF (2206.13). Art 132, 133, 137,  142 y General General

144 (15 dias (15 dias

* TUO de la Lev N° 27444. Decreto Supremo N° hábiles para hábiles para

006-2017-JUS (20.03.17) Alt 122. presentar el presentar el

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 (10/11/2016) recurso) recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

(30 dias (30 dias

hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

recurso) recurso)

22 RECURSO DE APELACIÓN

a) Resolución que resuelve recurso de reclamación 1. Presentar escrito fundamentado firmado por el recurrente 

b) De puro derecho. o representante legal, de ser el caso, debidamente Jefe de Tribunal

C) Denegatoria de compensación, inafectacion o autorizado por abogado hábil. Rentas Fiscal

prescripción. 2. Pago de la deuda no apelada. Unidad Gratuito Unidad

3. En el caso de extemporaneidad, acreditar el pago de la de Trámite de Trámite Jefe de

totalidad de la deuda o presentar carta fianza bancaria o Documentario x 15 días Documentario Rentas

Base Legal financiera por el monto de la deuda actualizada hasta por y Archivo y Archivo

* TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° doce (12) meses posteriores a la fecha de presentación General General

133-2013-EF (2206.13). Art 145, 150 y 146 del recurso. (15 dias (15 dias

* TUO de la Lev N° 27444. Decreto Supremo N° hábiles para hábiles para

006-2017-JUS (20.03.17) Alt 122. presentar el presentar el

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el recurso) recurso)

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) (30 dias (30 dias

hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

recurso) recurso)

1. Exhibir el documento de identidad y proporcionar

23 FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA información para el llenado de la solicitud de

fraccionamiento que genera el sistema, el cual deberá

ser firmado por el deudor, tercero legitimado o

Base Legal: representante legal.

2. Exhibir el originar del recibo de agua, luz, teléfono o Unidad Unidad

* TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° cable. de Trámite de Trámite Jefe de

133-2013-EF (2206.13). Art 36 3. Cancelar te primera cuota del fraccionamiento Documentario Gratuito x Documentario Rentas
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* TUO de la Lev N° 27444. Decreto Supremo N° correspondiente. y Archivo y Archivo

006-2017-JUS (20.03.17) Alt 32 y 122 4. En caso de pensionistas: exhibir el original de la boleta General General

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 (10/11/2016) de pago del mes anterior.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 5. En el caso de representación, presentar poder simple y

específico.

6. Presentar copia certificada o autenticada por fedatario

de la Municipalidad del cargo de la solicitud de 

desistimiento, en caso la deuda materia de acogimiento

registre medio impugnatorio o solicitudes no

contenciosas ante entidad distinta a la municipalidad.

7. De corresponder, adjuntar o formalizar las garantías

conforme lo establece ei Reglamento de Fraccionamiento

de la Municipalidad.

8. No registrar cuotas vencidas impagas de otros 

fraccionamientos de la misma naturaleza en los últimos

doce (12) meses.

9. No registrar en los últimos doce (12) meses otros

fraccionamientos de la misma naturaleza respecto

de los cuales haya operado la pérdida por falta de pago.

24 INSCRIPCIÓN DE PREDIO POR TRANSFEREN- FORM-PU

CIA DE DOMINIO 1. Formulario de Declaración Jurada PU o PR y HR. PR, HR Y Jefe de Tribunal

2. Formulario de Alcabala (01 juego) + Impuesto de ley. FORM-ALC Rentas Fiscal

Base Legal: 3. Copia autenticada del documento de transferencia de Unidad Unidad

* DL. N° 776 propiedad. de Trámite de Trámite Jefe de

* DS. N 156 - 2004 - EF. Art. 10° y 21° 4. Exhibición de la partida de Defunción y/o Declaratoria Documentario Gratuito x 35 días Documentario Rentas

* TUO de la Lev N° 27444. Decreto Supremo N° de Herederos (opcional) y Archivo y Archivo

006-2017-JUS (20.03.17) Alt 122. 5. Exhibición del DNI Del interesado General General

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 (10/11/2016) 6. Pago de Multa en el caso de presentarse fuera del (15 dias (15 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) plazo indicado en el D L 776, según valor del predio. hábiles para hábiles para

7. Derecho de tramite presentar el presentar el

recurso) recurso)

(30 dias (30 dias

hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

recurso) recurso)

25 RECURSO DE RECLAMACIÓN A RESOLUCIÓN

DE DETERMINACIÓN, RECLAMACIÓN A 1 Solicitud de uso Múltiple dirigida al Alcalde, indicando FORM-01 Jefe de Tribunal

RESOLUCIÓN DE MULTA Y RECLAMACIÓN A la  razón y el fundamento de hecho, con la firma de letrado. Unidad Rentas Fiscal

ORDEN DE PAGO. 2 Exhibición de DNI Del interesado o apoderado de Trámite Unidad

3 Recibo de pago de pago de la deuda no reclamada. Documentario de Trámite Jefe de

Base Legal 4 Exhibir medios verificables y Archivo Gratuito x 45 días Documentario Rentas

* TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 5 Pago de la totalidad de deuda (Orden de pago) General y Archivo

133-2013-EF (2206.13). Art 132, 133, 137,  142 y 6 Copia de ficha registral y vigencia de poder (en caso de General

144 persona juridica) (15 dias (15 dias

* TUO de la Lev N° 27444. Decreto Supremo N° 7 Copia de la resolución, materia de reclamo (opcional) hábiles para hábiles para

006-2017-JUS (20.03.17) Alt 122. presentar el presentar el

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 (10/11/2016) recurso) recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)
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resolver el resolver el

recurso) recurso)
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26 MODIFICACIÓN DE CATEGORÍA DE Jefe de Reca-

ARBITRIOS MUNICIPALES 1. Solicitud de Uso múltiple dirigida a la Unidad de FORM-01 Unidad
udacion y 

Control
Gerente de

Recaudación Y Control Tributario, especificando Unidad de Trámite Jefe de Tributario Rentas

Base Legal:  el fundamento de hecho. de Trámite Documentario Recaudacion

2. Exhibición del DNI del propietario o de su Documentario Gratuito X 12 (Doce) y Archivo y Control (15 dias (15 dias

* Ley Nº 27444, Artículo 106°, 113° (11-04-01) representante de ser el caso. y Archivo General Tributario hábiles para hábiles para

* Decreto Legislativo N°1246 Art. 5 inc a) General presentar el presentar el

Decreto Supremo. N° 156-2004-EF, TUO de la Ley recurso) recurso)

de Tributación Administración Municipal y

modificatorias (15/11/04) Artículo 68°, inciso a) (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

recurso) recurso)

27 APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE

DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Unidad FORM-01

Base Legal: Recaudación y Control Tributario.

2.  Exhibición del DNI del propietario o de su Unidad

- Decreto Supremo Nº 156-2004- EF, TUO de la representante de ser el caso. de Trámite Jefe de

Ley de Tributación Municipal (Pub. 15.11.2004), 3. Pago de cuota inicial del total de la deuda. Documentario Gratuito X Recaudacion

Artículo 15° 4. Copia del Escrito de desistimiento de recurso y Archivo y Control

- Ley Nº 27444, Artículo 106°, 113° (11-04-01) administrativo o judicial de ser el caso. General Tributario

- Ley Nº 26497, Artículo 26°. (11.07.95) 5. Para el caso de fraccionamiento, encontrarse al dia en

- Decreto Legislativo N°1246 Art. 5 inc a) sus pagos.

Decreto Supremo Nº 133-2013-EF,TUO Código

Tributario (22.06.13) Art. 36°,92°, 162° y 163° 

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

Unidad de Recaudación y Control Tributario

AUTORIDAD 
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RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Unidad de ejecutora

coactivo
FORM-01

28 EJECUCIÓN COACTIVA - TRIBUTARIA O NO Coactiva, acreditando la causal de suspensión establecida por 

TRIBUTARIO Coactivo.

2.  Exibición de D.N.I. del Administrado(a) Titular de la

Base Legal: obligación y/o copia fedateada del poder del

representante legal, según causal que solicita. Unidad

- Ley N° 27444 (11-04-01) 3. Documentos probatorios que acrediten la extinción o Unidad de Trámite

- El escrito deberá ser presentado con firma del cumplimiento de la Resolución de determinación, orden de de Trámite Documentario Ejecutor Ejecutor

letrado Art. 16 y 31 - Ley N° 26979 (23.09.98) y pago, multa administrativa o papeleta de infracción por la Documentario y Archivo Coactivo Coactivo

Ley N° 28165 (10.01.04) cual se le sigue el procedimiento de ejecución coactiva. y Archivo General

- Decreto Legislativo N°1246 Art. 5 inc a) (10.11.16) 4. Exhibición de la ficha registral original. General

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 5. Copia fedatiada de la vigencia de poder actualizado 

(en caso de ser Persona Jurídica).

6. Copia fedateada del Convenio Judicial o Extrajudicial.

7. Copia de la Resolución de Declaración de Insolvencia -

INDECOPI.

8. Pagar Derecho de trámite. S/66,81 x 10 (Diez)

29 TERCERÍA DE PROPIEDAD
1.  Solicitud de Uso Múltiple dirigida a Unidad de Ejecutora

Coativa.
FORM-01 Tribunal

Coactiva, debiéndose presentar antes de haberse trabado Ejecutor Ejecutor Fiscal en

Base Legal: la medida cautelar. Precisando el N° de Exp. y nombre del Coactivo Coactivo materia

Auxiliar Coactivo tributaria

- El escrito deberá ser presentado con firma del 2.  Exhibicion del D.N.I. Administrado(a) y/o poder del Unidad

letrado D.S. N° 069-2003-EF Art. 3 (27-05- representante legal y/o copia de la ficha registral y Unidad de Trámite (15 dias (15 dias

2003). vigencia de poder actualizado (en caso de ser Persona de Trámite Documentario hábiles para hábiles para

- Ley N° 27444 (11-04-01) Jurídica). Documentario y Archivo presentar el presentar el

- Art. 20 numeral 20.2.1 y Art. 36 Ley N° 26979 3.  Documentos que acrediten la propiedad de los bienes y Archivo General recurso) recurso)

del 06-12-08.                                                                                                              del tercero solicitante previa a la medida cautelar (Copia General

- Ley N° 28165 y supletoriamente Art. 533 CPC. fedateada de tarjeta de propiedad), escritura de compra (30 dias (30 dias

(10.01.04) venta o documento probado de fecha cierta. hábiles para hábiles para

- Decreto Legislativo N°1246 Art. 5 inc a) (10.11.16) 4. Pagar Derecho de Trámite S/56,45 x 10(Diez) resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

30 DILIGENCIAS DE EXHORTO 1.  Solicitud de Uso Múltiple dirigida a Unidad de FORM-01

Ejecutora Coativa.

Base Legal: 2. Oficio suscrito por elTitular de la entidad solicitante Unidad

3. Copia Certificada de designación del Ejecutor Unidad de Trámite Ejecutor

* TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactivo de Trámite Documentario Coactivo

Coactiva, D S N° 018-2008-JUS (06.12.08) Arts. 4. Medio probatorio de designación en el diario oficial Documentario x y Archivo

3°. 3°A y 14° y/o de la localidad. y Archivo General

* 'Reglamento de la Ley de Procedimiento de 5. Copia certificada de la Resolución emitida por el General

Ejecución Coactiva, D S N° 069-2003-EF y Ejecutor Coactivo

modificatorias (27 05 03) Art 3 numeral 3.4 6. Copía certificada de la notificación de siele días con 

- Ley N° 27444 (11-04-01) cargo de recepción.

- Decreto Legislativo N°1246 Art. 5 inc a) (10.11.16) 7. Copía Certificada del valor maleria de cobranza

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 8. Pago del derecho de trámite S/42,64

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Unidad de Ejecutora Coactiva

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Unidad de Ejecutora Coactiva

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

31 EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE

PIEZAS PROCESALES Ejecutor Alcalde

1.  Solicitud de Uso Múltiple dirigida a Unidad de FORM-01 Coactivo

Base Legal: Ejecutora Coativa. Unidad Unidad

2. Exhibición del DNI del solicitante de Trámite x 10 (Diez) de Trámite Ejecutor

* TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución 3. Pago del derecho de trámite Documentario S/19,77 Documentario Coactivo (15 dias (15 dias

Coactiva, D S N° 018-2008-JUS (06.12.08) Arts. y Archivo y Archivo hábiles para hábiles para

3°. 3°A y 14° General General presentar el presentar el

* 'Reglamento de la Ley de Procedimiento de recurso) recurso)

Ejecución Coactiva, D S N° 069-2003-EF y

modificatorias (27 05 03) Art 3 numeral 3.4 (30 dias (30 dias

- Ley N° 27444 (11-04-01) hábiles para hábiles para

- Decreto Legislativo N°1246 Art. 5 inc a) (10.11.16) resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

Unidad de Ejecutora Coactiva - Servicio Exclusivo



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

32 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - Verificación Administrativa

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE

PROFESIONALES: CONSTRUCCIÓN DE UNA 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)

VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP  S/           72.47 x Unidad Jefe de Estudios,

CONSTRUIDOS, SIEMPRE QUE CONSTITUYA número de recibo y fecha de pago del trámite de de Trámite Control Urb.

LA ÚNICA EDIFICACIÓN EN EL LOTE Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. Documentario de Obras

y Archivo Públicas

Base Legal 2. En el caso que el administrado no sea el propietario General y Privadas

del predio, debe presentar la documentación que

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA (15.05 acredite que cuenta con derecho a edificar.

.17) Arts. 57.1, 59.1, 59.2 y 59.10

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° presentar en copia legalizada cualquiera de los

27444, Ley del Procedimiento Administrativo documentos siguientes: ficha literal, título de

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del propiedad, escritura pública, minuta de compra venta o

Silencio Administrativo (21.12.16) Art .31 contrato de compra venta de fecha cierta.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

Documentación Técnica 

8. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

9. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones Sanitarias e

Instalaciones Eléctricas (fisico y archivo digital).

Nota:

El administrado puede optar por la presentación de un

proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la

Municipalidad.

Toda la documentación técnica requerida se presenta

en tres (03) juegos originales.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

33 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - Verificación Administrativa

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/           72.48 X Unidad Jefe de Estudios,

PROFESIONALES: AMPLIACIÓN DE UNA por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP de Trámite Control Urb.

VIVIENDA UNIFAMILIAR, CUYA EDIFICACIÓN número de recibo y fecha de pago del trámite de Documentario de Obras

ORIGINAL CUENTE CON LICENCIA DE Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. y Archivo Públicas

CONSTRUCCIÓN, CONFORMIDAD DE OBRA General y Privadas

O DECLARATORIA DE FÁBRICA Y/O 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

EDIFICACIÓN, Y LA SUMATORIA DEL ÁREA del predio, debe presentar la documentación que

TECHADA DE AMBAS NO SUPERE LOS 200 acredite que cuenta con derecho a edificar.

M2
3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

Base Legal presentar en copia legalizada cualquiera de los

documentos siguientes: ficha literal, título de

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA propiedad, escritura pública, minuta de compra venta o

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1, 59.4 y 59.10 contrato de compra venta de fecha cierta.

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del declaración jurada del representante legal señalando

Silencio Administrativo (21.12.16) Art .31 que cuenta con representación vigente, consignando

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y eleva-

ciones) de estructuras, Instalaciones Sanitarias e

Instalaciones Eléctricas (fisico y archivo digital).

Nota:

- Se deben presentar los planos exigidos como

documentación técnica, en los que se diferencien

dichas áreas.

- Toda la documentación técnica requerida se presenta

en tres (03) juegos originales.

'RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

34 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II) de Trámite Control Urb.

PROFESIONALES: REMODELACIÓN DE UNA por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP Documentario de Obras

VIVIENDA UNIFAMILIAR, SIN MODIFICACIÓN número de recibo y fecha de pago del trámite de  S/           72.48 X y Archivo Públicas

ESTRUCTURAL, NI CAMBIO DE USO, NI Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. General y Privadas

AUMENTO DE ÁREA TECHADA

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

Base Legal del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a edificar.

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.5 y 59.10. 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

presentar en copia legalizada cualquiera de los

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° documentos siguientes: ficha literal, título de

27444, Ley del Procedimiento Administrativo propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del o contrato de compra venta de fecha cierta.

Silencio Administrativo (21.12.16) Art .31

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

Documentación Técnica 

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones Sanitarias e

Instalaciones  Eléctricas (fisico y archivo digital).

Nota:

- Se deben presentar los planos que conforman la

documentación técnica en los que se diferencie la

edificación existente de las áreas y elementos

remodelados.

- Toda la documentación técnica requerida se presenta

en tres (03) juegos originales.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

35 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/           72.48 X de Trámite Control Urb.

PROFESIONALES: CONSTRUCCIÓN DE por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP Documentario de Obras

CERCOS DE MÁS DE 20 METROS DE número de recibo y fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas

LONGITUD, SIEMPRE QUE EL INMUEBLE NO Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. General y Privadas

SE ENCUENTRE BAJO EL RÉGIMEN DE

UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN, DE del predio, debe presentar la documentación que

ACUERDO A LA LEGISLACIÓN DE LA acredite que cuenta con derecho a edificar.

MATERIA.

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

Base Legal presentar en copia legalizada cualquiera de los

documentos siguientes: ficha literal, título de

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA propiedad, escritura pública, minuta de compra venta o

(15.05.17). Arts. 57.1, 59.1, 59.6 y 59.10 contrato de compra venta de fecha cierta.

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

27444, Ley del Procedimiento Administrativo declaración jurada del representante legal señalando

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio que cuenta con representación vigente, consignando

Administrativo (21.12.16) Art .31 datos de la Partida Registral y el asiento en el que

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o

demoliciones, la copia del documento que acredita 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



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o

la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción

existente.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones Sanitarias e

Instalaciones  Eléctricas (fisico y archivo digital).

Nota:

- Se debe presentar como documentación técnica el

plano de ubicación y los planos de las especialidades

que correspondan y sus respectivas memorias

descriptivas.

- Toda la documentación técnica requerida se presenta

en tres (03) juegos originales.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

36 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE de Trámite Control Urb.

PROFESIONALES: DEMOLICIÓN TOTAL DE 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II) Documentario de Obras

EDIFICACIONES MENORES DE TRES (03) por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP  S/           72.48 X y Archivo Públicas

PISOS DE ALTURA, QUE NO CUENTEN CON número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas

SEMISÓTANO NI SÓTANOS, SIEMPRE QUE Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

NO HAGA USO DE EXPLOSIVOS

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

Base Legal del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a edificar.

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA

(15.05.17). Arts. 57.1, 59.1, 59.6 y 59.10 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

presentar en copia legalizada cualquiera de los

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° documentos siguientes: ficha literal, título de

27444, Ley del Procedimiento Administrativo propiedad, escritura pública, minuta de compra venta o

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio contrato de compra venta de fecha cierta.

Administrativo (21.12.16) Art .31

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o

demoliciones, la copia del documento que acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones Sanitarias e

Instalaciones Eléctricas (fisico y archivo digital).

Nota:

- Se presentan como documentación técnica la carta

de seguridad de obra y la memoria descriptiva del

proceso de demolición firmada por un ingeniero civil y

el plano de ubicación.

- Toda la documentación técnica requerida se presenta

en tres (03) juegos originales.

'RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

37 'LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - Verificación Administrativa

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y Unidad Jefe de Estudios,

PROFESIONALES: AMPLIACIONES Y por los profesionales responsables, señalando el de Trámite Control Urb.

REMODELACIONES CONSIDERADAS OBRAS número de recibo y fecha de pago del trámite de FUE (ANEXO II) Documentario de Obras

MENORES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. WEB MDSP  S/           72.48 y Archivo Públicas

NORMA TÉCNICA G.040 “DEFINICIONES” DEL General y Privadas

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

RNE. del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a edificar.

Base Legal

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

X



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA presentar en copia legalizada cualquiera de los

(15.05.17). Arts. 57.1, 59.1, 59.6 y 59.10 documentos siguientes: ficha literal, título de

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° o contrato de compra venta de fecha cierta.

27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

Administrativo (21.12.16) Art .31 declaración jurada del representante legal señalando

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales,cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales

deedificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación, donde se diferencien dichas

áreas (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones), donde se diferencien dichas áreas (fisico

y archivo digital).

Nota:

- Toda la documentación técnica requerida se presenta

en tres (03) juegos originales.

'RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - Verificación Administrativa

38 APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE

PROFESIONALES: OBRAS DE CARÁCTER 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y  S/           72.48 X

MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LAS por los profesionales responsables, señalando el Unidad Jefe de Estudios,

DE CARÁCTER POLICIAL DE LA POLICÍA número de recibo y fecha de pago del trámite de FUE (ANEXO II) de Trámite Control Urb.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

NACIONAL DEL PERÚ, ASÍ COMO DE LOS Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. WEB MDSP Documentario de Obras

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS QUE y Archivo Públicas

DEBEN EJECUTARSE CON SUJECIÓN A 2. En el caso que el administrado no sea el propietario General y Privadas

LOS PLANES DE ACONDICIONAMIENTO del predio, debe presentar la documentación que

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO acredite que cuenta con derecho a edificar.

Base Legal 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

presentar en copia legalizada cualquiera de los

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA documentos siguientes: ficha literal, título de

(15.05.17). Arts. 57.1, 59.1, 59.6 y 59.10 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

o contrato de compra venta de fecha cierta.

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio declaración jurada del representante legal señalando

Administrativo (21.12.16) Art .31 que cuenta con representación vigente, consignando

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones Sanitarias e

Instalaciones  Eléctricas (fisico y archivo digital).

11. Memoria descriptiva.

Nota:

- Toda la documentación técnica requerida se presenta

en tres (03) juegos originales.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

39 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A -  Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE  S/           72.48 X de Trámite Control Urb.

PROFESIONALES: EDIFICACIONES 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y Documentario de Obras

NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE por los profesionales responsables, señalando el FUE (ANEXO II) y Archivo Públicas

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, DE número de recibo y fecha de pago del trámite de WEB MDSP General y Privadas

ASOCIACIÓN PÚBLICO - PRIVADA O DE Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

CONCESIÓN PRIVADA QUE SE REALICEN,

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

PÚBLICOS ESENCIALES O PARA LA del predio, debe presentar la documentación que

EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA acredite que cuenta con derecho a edificar.

PÚBLICA

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

Base Legal presentar en copia legalizada cualquiera de los

documentos siguientes: ficha literal, título de

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA propiedad, escritura pública, minuta de compra venta o

(15.05.17). Arts. 57.1, 59.1, 59.6 y 59.10 contrato de compra venta de fecha cierta.

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

27444, Ley del Procedimiento Administrativo declaración jurada del representante legal señalando

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio que cuenta con representación vigente, consignando

Administrativo (21.12.16) Art .31 datos de la Partida Registral y el asiento en el que

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones Sanitarias e

Instalaciones  Eléctricas (fisico y archivo digital).



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Nota:

- Toda la documentación técnica requerida se presenta

en tres (03) juegos originales.

'RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

40 APROBACIÓN DE PROYECTO CON FUE (ANEXO II) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y WEB MDSP  S/         599.16 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA por los profesionales responsables, señalando el y Archivo Públicas Públicas Rural

UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Y/O MULTIFAMILIAR NO MAYORES A CINCO

(05) PISOS, SIEMPRE QUE EL PROYECTO 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

TENGA UN MÁXIMO DE 3,000 M2 DE ÁREA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

CONSTRUIDA. acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

Base Legal 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

(15.05.17). Arts. 57.1, 59.1, 59.6 y 59.10 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio declaración jurada del representante legal señalando

Administrativo (21.12.16) Art .31 que cuenta con representación vigente, consignando

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. Certificados de Factibilidad de Servicios para obra

nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

vivienda.

Documentación Técnica 

10. Plano de Ubicación y Localización según formato

(fisico y archivo digital).

11. Planos de Arquitectura (planta, cortes y

elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias,

Eléctricas y otras, de ser el caso, fi rmados y sellados

por los profesionales responsables del proyecto y

por el administrado, adjuntando las correspondientes

memorias descriptivas por cada especialidad (fisico y

archivo digital).

12. De ser el caso, plano de sostenimiento de

excavaciones de acuerdo con lo establecido en el

artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y

Cimentaciones” del Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE acompañado de la memoria

descriptiva que precise las características de la obra,

además de las edifi caciones colindantes indicando el

número de pisos y sótanos, complementando con

fotos (fisico y archivo digital).

13. Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos

que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones

- RNE(fisico).

14. Para proyectos multifamiliares, 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 la Ley Nº 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.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

41 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: Verificación Administrativa

APROBACIÓN DE PROYECTO CON Jefe de 

EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y  S/         599.19 X 15 (Quince) Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN INMUEBLES por los profesionales responsables, señalando el FUE (ANEXO II) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

QUE SE ENCUENTREN BAJO EL RÉGIMEN DE número de recibo y fecha de pago del trámite de WEB MDSP Documentario de Obras de Obras Urbana y

UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. y Archivo Públicas Públicas Rural

EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN, DE General y Privadas y Privadas

ACUERDO A LA LEGISLACIÓN DE LA 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

MATERIA. del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a edificar.

Base Legal  (15 dias  (15 dias

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá hábiles para hábiles para

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA presentar en copia legalizada cualquiera de los presentar el presentar el

(15.05.17). Arts. 57.1, 59.1, 59.6 y 59.10 documentos siguientes: ficha literal, título de recurso) recurso)

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta (30 dias (30 dias

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° o contrato de compra venta de fecha cierta. hábiles para hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo resolver el resolver el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio 4. En caso el administrado sea una persona jurídica, recurso) recurso)

Administrativo (21.12.16) Art .31 declaración jurada del representante legal señalando



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. Certificados de Factibilidad de Servicios para obra

nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de

vivienda.

Documentación Técnica 

10. Plano de Ubicación y Localización según formato

(fisico y archivo digital).C725:C751

11. Planos de Arquitectura (planta, cortes y

elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias,

Eléctricas y otras, de ser el caso, fi rmados y sellados

por los profesionales responsables del proyecto y

por el administrado, adjuntando las correspondientes

memorias descriptivas por cada especialidad (fisico y

archivo digital).

12. De ser el caso, plano de sostenimiento de

excavaciones de acuerdo con lo establecido en el

artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y

Cimentaciones” del Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE acompañado de la memoria

descriptiva que precise las características de la obra,

además de las edifi caciones colindantes indicando el

número de pisos y sótanos, complementando con

fotos (fisico y archivo digital).

13. Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos

que establece el Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE(fisico).



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

14. Para proyectos multifamiliares, 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 la Ley Nº 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.

Nota:

- Se presenta como documentación técnica el plano de

ubicación y los planos de las especialidades que

correspondan con sus respectivas memorias

descriptivas, adjuntando la autorización de la junta de

propietarios conforme al Reglamento Interno o al

Reglamento de la Ley Nº 27157, según corresponda.

'RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B:  Verificación Administrativa

42 APROBACIÓN DE PROYECTO CON Jefe de 

EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN por los profesionales responsables, señalando el FUE (ANEXO II) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE CON número de recibo y fecha de pago del trámite de WEB MDSP  S/         599.19 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL, AUMENTO Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. y Archivo Públicas Públicas Rural

DE ÁREA TECHADA O CAMBIO DE USO, ASÍ General y Privadas y Privadas

COMO LAS DEMOLICIONES PARCIALES. 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que

Base Legal acredite que cuenta con derecho a edificar.

 (15 dias  (15 dias

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá hábiles para hábiles para

(15.05.17). Arts. 57.1, 59.1, 59.6 y 59.10 presentar en copia legalizada cualquiera de los presentar el presentar el

documentos siguientes: ficha literal, título de recurso) recurso)

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° propiedad, escritura pública, minuta de compra venta (30 dias (30 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo o contrato de compra venta de fecha cierta. hábiles para hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio resolver el resolver el

Administrativo (21.12.16) Art .31 4. En caso el administrado sea una persona jurídica, recurso) recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. Certificados de Factibilidad de Servicios para obra

nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de

vivienda.

10. Certificados de Factibilidad de Servicios, para

obras de ampliación de Vivienda Multifamiliar, obras

de remodelación de Vivienda Unifamiliar a

Multifamiliar o a otros fines diferentes al de vivienda.

Documentación Técnica 

11. Plano de Ubicación y Localización según formato

(fisico y archivo digital).

12. Planos de Arquitectura (planta, cortes y

elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias,

Eléctricas y otras, de ser el caso, fi rmados y sellados

por los profesionales responsables del proyecto y

por el administrado, adjuntando las correspondientes

memorias descriptivas por cada especialidad (fisico y

archivo digital).

13. De ser el caso, plano de sostenimiento de

excavaciones de acuerdo con lo establecido en el

artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y

Cimentaciones” del Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE acompañado de la memoria

descriptiva que precise las características de la obra,

además de las edifi caciones colindantes indicando el

número de pisos y sótanos, complementando con

fotos (fisico y archivo digital).

14. Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos

que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones

- RNE(fisico).

15. Para proyectos multifamiliares, 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 la Ley Nº 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.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

43 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: Verificación Administrativa Jefe de 

APROBACIÓN DE PROYECTO CON Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD: LA 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES por los profesionales responsables, señalando el Documentario de Obras de Obras Urbana y

HASTA CINCO (05) PISOS DE ALTURA Y/O número de recibo y fecha de pago del trámite de FUE (ANEXO II)  S/         599.19 X 15 (Quince) y Archivo Públicas Públicas Rural

QUE CUENTEN CON SEMISÓTANO Y Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. WEB MDSP General y Privadas y Privadas

SÓTANOS, SIEMPRE QUE NO REQUIERA EL

USO DE EXPLOSIVOS 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que

Base Legal acredite que cuenta con derecho a edificar.

 (15 dias  (15 dias

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá hábiles para hábiles para

(15.05.17). Arts. 57.1, 59.1, 59.6 y 59.10 presentar en copia legalizada cualquiera de los presentar el presentar el

documentos siguientes: ficha literal, título de recurso) recurso)

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° propiedad, escritura pública, minuta de compra venta (30 dias (30 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo o contrato de compra venta de fecha cierta. hábiles para hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio resolver el resolver el

Administrativo (21.12.16) Art .31 4. En caso el administrado sea una persona jurídica, recurso) recurso)

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. Certificados de Factibilidad de Servicios para obra

nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de

vivienda.

10. Carta de seguridad de obra firmada por un

ingeniero civil.

11. En el caso que el predio esté sujeto al régimen de



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta

copia del Reglamento Interno, el plano de

independización correspondiente a la unidad

inmobiliaria y la autorización de la Junta

de Propietarios.

Documentación Técnica 

12. Plano de Ubicación y Localización según formato

(fisico y archivo digital).

13. Planos de Arquitectura (planta, cortes y

elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias,

Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados

por los profesionales responsables del proyecto y

por el administrado, adjuntando las correspondientes

memorias descriptivas por cada especialidad (fisico y

archivo digital).

14. Planos de planta diferenciando las zonas y

elementos de la edificación a demoler, así como del

perfil y alturas de los predios colindantes, hasta una

distancia de 1.50 m de los límites de propiedad, para

el caso de demoliciones parciales.

15. Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del

procedimiento de demolición a utilizar, donde se

consideren las medidas de seguridad contempladas en

Norma Técnica G.050 “Seguridad durante la

Construcción” del Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE y demás normas de la materia.

16. De ser el caso, plano de sostenimiento de

excavaciones de acuerdo con lo establecido en el

artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y

Cimentaciones” del Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE acompañado de la memoria

descriptiva que precise las características de la obra,

además de las edifi caciones colindantes indicando el

número de pisos y sótanos, complementando con

fotos (fisico y archivo digital).

17. Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos

que establece el Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE(fisico).

18. Para proyectos multifamiliares, 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 la Ley Nº 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.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

44 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: Verificación Administrativa

APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y Jefe de 

URBANOS: EDIFICACIONES PARA FINES DE por los profesionales responsables, señalando el Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, número de recibo y fecha de pago del trámite de FUE (ANEXO II)  S/         599.11 X de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. WEB MDSP 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR NO y Archivo Públicas Públicas Rural

MAYORES A CINCO (05) PISOS, SIEMPRE 2. En el caso que el administrado no sea el propietario General y Privadas y Privadas

QUE EL PROYECTO TENGA UN MÁXIMO DE del predio, debe presentar la documentación que

3,000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA acredite que cuenta con derecho a edificar.

Base Legal 3. En caso el administrado sea una persona jurídica,  (15 dias  (15 dias

declaración jurada del representante legal señalando hábiles para hábiles para

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA que cuenta con representación vigente, consignando presentar el presentar el

(15.05.17). Arts. 57.1, 59.1, 59.6 y 59.10 datos de la Partida Registral y el asiento en el que recurso) recurso)

conste inscrita la misma. (30 dias (30 dias

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° hábiles para hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 4. Declaración Jurada de los profesionales que resolver el resolver el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio intervienen en el proyecto, señalando encontrarse recurso) recurso)

Administrativo (21.12.16) Art .31 habiles para el ejercicio de la profesión.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

5. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita 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.

6.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

7. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

8. Certificados de Factibilidad de Servicios para obra

nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de

vivienda.

9. La certificación ambiental.

10. Estudio de impacto vial.

11. La póliza Car 

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos.

Documentación Técnica 

13. Plano de Ubicación y Localización según formato

(fisico y archivo digital).



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

14. Planos de Arquitectura (planta, cortes y

elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias,

Eléctricas y otras, de ser el caso, fi rmados y sellados

por los profesionales responsables del proyecto y

por el administrado, adjuntando las correspondientes

memorias descriptivas por cada especialidad (fisico y

archivo digital).

15. De ser el caso, plano de sostenimiento de

excavaciones de acuerdo con lo establecido en el

artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y

Cimentaciones” del Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE acompañado de la memoria

descriptiva que precise las características de la obra,

además de las edifi caciones colindantes indicando el

número de pisos y sótanos, complementando con

fotos (fisico y archivo digital).

16. Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos

que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones

- RNE(fisico).

17. Para proyectos multifamiliares, 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 la Ley Nº 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.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

45 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: Verificación Administrativa

APROBACIÓN DE PROYECTO CON Jefe de 

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

URBANOS: CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN por los profesionales responsables, señalando el de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN BAJO EL número de recibo y fecha de pago del trámite de FUE (ANEXO II)  S/         599.17 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

RÉGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. WEB MDSP y Archivo Públicas Públicas Rural

PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD General y Privadas y Privadas

COMÚN, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN DE 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

LA MATERIA del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a edificar.

Base Legal  (15 dias  (15 dias

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá hábiles para hábiles para

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA presentar en copia legalizada cualquiera de los presentar el presentar el

(15.05.17) Arts. 57.1, 60.1 y 65.1 documentos siguientes: ficha literal, título de recurso) recurso)

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta o (30 dias (30 dias

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° contrato de compra venta de fecha cierta. hábiles para hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo resolver el resolver el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 4. En caso el administrado sea una persona jurídica, recurso) recurso)

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 declaración jurada del representante legal señalando

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. Certificados de Factibilidad de Servicios para obra

nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de

vivienda.

10. La certificación ambiental.

11. Estudio de impacto vial.

12. La póliza Car 

13. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos.

Verificación Administrativa

14. Plano de Ubicación y Localización según formato

(fisico y archivo digital).

15. Planos de Arquitectura (planta, cortes y

elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias,

Eléctricas y otras, de ser el caso, fi rmados y sellados

por los profesionales responsables del proyecto y por

el administrado, adjuntando las correspondientes

memorias descriptivas por cada especialidad (fisico y

archivo digital).

16. De ser el caso, plano de sostenimiento de

excavaciones de acuerdo con lo establecido en el

artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y

Cimentaciones” del Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE acompañado de la memoria

descriptiva que precise las características de la obra,

además de las edifi caciones colindantes indicando el

número de pisos y sótanos, complementando con

fotos (fisico y archivo digital).



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

17. Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos

que establece el Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE(fisico).

18. Para proyectos multifamiliares, 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 la Ley Nº 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.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

46 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: Verificación Administrativa Jefe de 

APROBACIÓN DE PROYECTO CON Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

URBANOS: OBRAS DE AMPLIACIÓN O por los profesionales responsables, señalando el FUE (ANEXO II)  S/         599.19 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN número de recibo y fecha de pago del trámite de WEB MDSP y Archivo Públicas Públicas Rural

EXISTENTE CON MODIFICACIÓN Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. General y Privadas y Privadas

ESTRUCTURAL, AUMENTO DE ÁREA

TECHADA O CAMBIO DE USO, ASÍ COMO 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

LAS DEMOLICIONES PARCIALES del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a edificar.  (15 dias  (15 dias

Base Legal hábiles para hábiles para

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá presentar el presentar el

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA presentar en copia legalizada cualquiera de los recurso) recurso)

(15.05.17) Arts. 57.1, 60.1 y 65.1 documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

27444, Ley del Procedimiento Administrativo recurso) recurso)

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 declaración jurada del representante legal señalando

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. Certificados de Factibilidad de Servicios para obra

 nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de

vivienda.

10. La certificación ambiental.

11. Estudio de impacto vial.

12. La póliza Car 

13. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos.

Documentación Técnica 

14. Plano de Ubicación y Localización según formato

(fisico y archivo digital).

15. Planos de Arquitectura (planta, cortes y

elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias,

Eléctricas y otras, de ser el caso, fi rmados y sellados

por los profesionales responsables del proyecto y por

el administrado, adjuntando las correspondientes

memorias descriptivas por cada especialidad (fisico y

archivo digital).

16. De ser el caso, plano de sostenimiento de

excavaciones de acuerdo con lo establecido en el

artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y

Cimentaciones” del Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE acompañado de la memoria

descriptiva que precise las características de la obra,

además de las edifi caciones colindantes indicando el

número de pisos y sótanos, complementando con

fotos (fisico y archivo digital).

17. Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos

que establece el Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE(fisico).

18. Para proyectos multifamiliares, 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 la Ley Nº 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.

Nota:



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

47 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: Verificación Administrativa Jefe de 

APROBACIÓN DE PROYECTO CON Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

URBANOS: LA DEMOLICIÓN TOTAL DE por los profesionales responsables, señalando el FUE (ANEXO II)  S/         599.19 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES HASTA CINCO (05) PISOS DE número de recibo y fecha de pago del trámite de WEB MDSP y Archivo Públicas Públicas Rural

ALTURA Y/O QUE CUENTEN CON Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. General y Privadas y Privadas

SEMISÓTANO Y SÓTANOS, SIEMPRE QUE NO

REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que

Base Legal acredite que cuenta con derecho a edificar.  (15 dias  (15 dias

hábiles para hábiles para

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá presentar el presentar el

(15.05.17) Arts. 57.1, 60.1 y 65.1 presentar en copia legalizada cualquiera de los recurso) recurso)

documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

'*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del recurso) recurso)

Silencio Administrativo (21.12.16) Arts. 33 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. Certificados de Factibilidad de Servicios para obra

nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de

vivienda.

10. La certificación ambiental.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

11. Estudio de impacto vial.

12. La póliza Car 

13. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos.

Documentación Técnica 

14. Plano de Ubicación y Localización según formato

(fisico y archivo digital).

15. Planos de Arquitectura (planta, cortes y

elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias,

Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y

selladospor los profesionales responsables del

proyecto y por el administrado, adjuntando las

correspondientes memorias descriptivas por cada

especialidad (fisico y archivo digital).

16. De ser el caso, plano de sostenimiento de

excavaciones de acuerdo con lo establecido en el

artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y

Cimentaciones” del Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE acompañado de la memoria

descriptiva que precise las características de la obra,

además de las edifi caciones colindantes indicando el

número de pisos y sótanos, complementando con

fotos (fisico y archivo digital).

17. Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos

que establece el Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE(fisico).

18. Para proyectos multifamiliares, 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 la Ley Nº 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.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

48 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA: por los profesionales responsables, señalando el FUE (ANEXO II)  S/      2,338.51 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA número de recibo y fecha de pago del trámite de WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS, Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. General y Privadas y Privadas

QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR

DE MÁS, DE CINCO (05) PISOS O DE 3,000 M² 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

DE ÁREA TECHADA. PARA EFECTOS DEL del predio, debe presentar la documentación que

REGLAMENTO, EL CONJUNTO RESIDENCIAL acredite que cuenta con derecho a edificar.  (15 dias  (15 dias

SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LA hábiles para hábiles para

FIGURA DEL CONDOMINIO. 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá presentar el presentar el

presentar en copia legalizada cualquiera de los recurso) recurso)



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Base Legal: documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

'*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° declaración jurada del representante legal señalando

27444, Ley del Procedimiento Administrativo que cuenta con representación vigente, consignando

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del datos de la Partida Registral y el asiento en el que

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 conste inscrita la misma.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del 

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

14. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado

Nota:

- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos

podrán ser presentados en secciones con escala

conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente

con el plano del proyecto integral.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

49 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,340.67 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

VIVIENDA A EXCEPCIÓN DE LAS PREVISTAS número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

EN LA MODALIDAD D Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1, 61.2 y 61.3 presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

-En caso de proyectos de gran magnitud, los planos

podrán ser presentados en secciones con escala

conveniente que permita su fácil lectura,

 conjuntamente con el plano del proyecto integral.

-Los planos de arquitectura deben contener:       

- Plano de Levantamiento de la edificación existente,

que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o

remodelar.

- Plano de la edificación resultante.

-Para obras de Puesta en Valor Histórico, deben grafi

car los elementos arquitectónicos con valor histórico

monumental propios de la edifi cación, identifi

cándolos claramente y diferenciando aquellos que

serán objeto de restauración, reconstrucción o

conservación, de ser el caso.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

50 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.53 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

VIVIENDA número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta o resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

14. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado

Nota:

- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos

podrán ser presentados en secciones con escala

conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente

con el plano del proyecto integral.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

51 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.52 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

PREDIOS, QUE CONSTITUYAN PARTE número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

DE LA NACIÓN, DECLARADOS POR EL

MINISTERIO DE CULTURA 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

Base Legal acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

27444, Ley del Procedimiento Administrativo o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

14. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado

Nota:



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

'- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos

podrán ser presentados en secciones con escala

conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente

con el plano del proyecto integral.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

52 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.52 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA LOCALES por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS, Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

QUE INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO

CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 30,000 M² DE 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

ÁREA TECHADA. del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

Base Legal presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta o resolver el resolver el

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 declaración jurada del representante legal señalando

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

14. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado

Nota:

- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos

podrán ser presentados en secciones con escala

conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente

con el plano del proyecto integral.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

53 APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,340.70 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

CUENTAN CON UN MÁXIMO DE 15,000 M² DE número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

ÁREA TECHADA LICENCIA DE EDIFICACIÓN - Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

MODALIDAD C APROBACIÓN CON

EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

LA COMISIÓN TÉCNICA: EDIFICACIONES del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

PARA MERCADOS QUE CUENTAN CON UN acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

MÁXIMO DE 15,000 M² DE ÁREA TECHADA presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

Base Legal presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

*Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

*Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

27444, Ley del Procedimiento Administrativo declaración jurada del representante legal señalando

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del que cuenta con representación vigente, consignando

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 datos de la Partida Registral y el asiento en el que

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro dePredios,

declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

14. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado

Nota:

- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos

podrán ser presentados en secciones con escala

conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente

con el plano del proyecto integral.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

54 APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.47 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

LOCALES PARA ESPECTÁCULOS por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

DEPORTIVOS DE HASTA 20,000 OCUPANTES. número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando

serequiera la intervención del delgado AD HOC.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

55 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C  Verificación Administrativa Jefe de 

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.49 X 25 de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) Documentario de Obras de Obras Urbana y

CON MÁS DE CINCO (05) PISOS, O QUE número de recibo y fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas Públicas Rural

REQUIERAN EL USO DE EXPLOSIVOS Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. General y Privadas y Privadas

Base Legal 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1, 61.2 y 61.4 presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR, 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 la Ley Nº 26790, Ley de

Modernización de la Seguridad Social en Salud.

Documentación Técnica 

- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos

podrán ser presentados en secciones con escala

conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente

con el plano del proyecto integral.

Adicionalmente en caso de uso de explo-

sivos se presenta:

- 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

del Riesgo de Desastres - CENEPRED), según

corresponda.

- Copia del cargo del documento dirigido a los

propietarios y/u ocupantes de las edificaciones

colindantes a la obra, comunicándoles las fechas y

horas en las que se efectuarán las detonaciones.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C  Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

56 APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.30 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

SE ENCUENTREN CONTEMPLADAS EN LAS número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

MODALIDADES A, B Y D Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

14. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado

Nota:

- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos

podrán ser presentados en secciones con escala

conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente

con el plano del proyecto integral.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C  Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

57 APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.44 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS, número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

DE MÁS, DE CINCO (05) PISOS O DE 3,000 M²

DE ÁREA TECHADA. PARA EFECTOS DEL 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

REGLAMENTO, EL CONJUNTO RESIDENCIAL del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LA acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

FIGURA DEL CONDOMINIO. presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

Base Legal presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

27444, Ley del Procedimiento Administrativo declaración jurada del representante legal señalando

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del que cuenta con representación vigente, consignando

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 datos de la Partida Registral y el asiento en el que

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

10. Estudio de impacto vial

11. Póliza CAR

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

58 APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.49 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

VIVIENDA A EXCEPCIÓN DE LAS PREVISTAS número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

EN LA MODALIDAD D Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Póliza CAR

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

59 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.48 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

VIVIENDA número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos planos en caso no haya sido expedido

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Póliza CAR

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

60 APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.50 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

PREDIOS, QUE CONSTITUYAN PARTE número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

DE LA NACIÓN, DECLARADOS POR EL

MINISTERIO DE CULTURA 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

Base Legal acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 presentar en copia legalizada cualquiera de (30 dias (30 dias

los documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

27444, Ley del Procedimiento Administrativo o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación

ylocalización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Póliza CAR

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion

Jefe de 

61 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,332.78 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

EDIFICACIONES PARA LOCALES por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS, Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

QUE INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO

CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 30,000 M² DE 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

ÁREA TECHADA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

Base Legal presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)
27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,
Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 declaración jurada del representante legal señalando
* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigancargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Póliza CAR

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

62 APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.49 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

CUENTAN CON UN MÁXIMO DE 15,000 M² DE número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

ÁREA TECHADA Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° presentar en copia legalizada cualquiera de los (30 dias (30 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo documentos siguientes: ficha literal, título de hábiles para hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del propiedad, escritura pública, minuta de compra venta resolver el resolver el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 o contrato de compra venta de fecha cierta. recurso) recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

10. Estudio de impacto vial

11. Póliza CAR

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

63 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.48 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

LOCALES PARA ESPECTACULOS por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

DEPORTIVOS DE HASTA 20,000 OCUPANTES número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo presentar en copia legalizada cualquiera de los

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar

laautorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Póliza CAR

11. Póliza CAR

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

64 APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.51 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

CON MÁS DE CINCO (05) PISOS, O número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

QUEREQUIERAN EL USO DE EXPLOSIVOS Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° presentar en copia legalizada cualquiera de los

27444, Ley del Procedimiento Administrativo documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

o demoliciones, la copia del documento que acredita la

declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental.

10. Estudio de impacto vial.

11. La póliza Car, 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 la Ley Nº 26790, Ley de

Modernización de la Seguridad Social en Salud

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

Documentación Técnica:

14. Plano de localización y ubicación, según formato.

15. Planos de planta a escala 1/75, dimensionados

adecuadamente, en el que se delinea las zonas de la

fábrica o edificación a demoler, así como del perfil y

alturas de los predios colindantes a las zonas de la

fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de

1.50 m de los límites de propiedad.

16. Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de

demolición total.

17. Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del

procedimiento de demolición a utilizar, donde se

consideren las medidas de seguridad contempladas en

Norma Técnica G.050 “Seguridad durante la

Construcción” del Reglamento Nacional de

Edificaciones - RNE y demás normas de la materia.

Nota:



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

65 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,330.19 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

SE ENCUENTREN CONTEMPLADAS EN LAS número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

MODALIDADES A, B Y D. Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° presentar en copia legalizada cualquiera de los

27444, Ley del Procedimiento Administrativo documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

9. La certificación ambiental.

10. Estudio de impacto vial.

11. La póliza Car.

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

66 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISION TECNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,340.71 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

PARA EDIFICACIONES PARA FINES DE por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

INDUSTRIA número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo presentar en copia legalizada cualquiera de los

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

14. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado

Nota:

En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planosen secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

67 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISION TECNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.47 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA LOCALES por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS, Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

QUE INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO

CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 30,000 M² DE 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

ÁREA TECHADA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

Base Legal presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA presentar en copia legalizada cualquiera de los

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

27444, Ley del Procedimiento Administrativo recurso) recurso)

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

14. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado

Nota:

En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

el plano de proyecto integral.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

68 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISION TECNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.44 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

CUENTEN CON MAS DE 15,000m² DE AREA número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

TECHADA Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 presentar el presentar el

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° presentar en copia legalizada cualquiera de los

27444, Ley del Procedimiento Administrativo documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

recurso) recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de

lasremanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

14. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado

Nota:

En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

69 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISION TECNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.47 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

DE MAS DE 20,000 OCUPANTES número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo presentar en copia legalizada cualquiera de los

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

14. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado

Nota:

En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

70 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR LA COMISION TECNICA: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.47 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINA- Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

LES DE TRANSPORTE

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

Base Legal del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA presentar el presentar el

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 61.2 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

presentar en copia legalizada cualquiera de los

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Póliza CAR

Documentación Técnica 

13. Planos de seguridad y evacuación cuando

serequiera la intervención del delgado AD HOC.

14. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado

Nota:

En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente

 junto con el plano de proyecto integral.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

71 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.48 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

PARA EDIFICACIONES PARA FINES DE por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

INDUSTRIA número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo presentar en copia legalizada cualquiera de los

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus por

la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado

de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

de Obra o de Edificación de la construcción existente.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental.

10. Estudio de impacto vial.

11. La póliza Car.

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente

 junto con el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

72 APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.46 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

PARA EDIFICACIONES DE LOCALES por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS (que Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

individualmente o en conjunto cuenten con más de

30,000 m² de área techada) 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

Base Legal acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 presentar en copia legalizada cualquiera de los

documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del recurso) recurso)



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos planos en caso no haya sido expedido por

la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado

de Conformidad o Finalización de Obra, o la

Licenciade Obra o de Edificación de la construcción

existente.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Póliza CAR

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

73 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.44 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

cuenten con más de 15,000 m² de área techada) número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo presentar en copia legalizada cualquiera de los

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11. Póliza CAR



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente

 junto con el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

74 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II) 2,338.49S/      X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

(de más de 20,000 ocupantes) número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo presentar en copia legalizada cualquiera de los

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental.

10. Estudio de impacto vial.

11. La póliza Car.

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud

adjuntarplanos en secciones con escala conveniente

junto con el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

75 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

DEL PROYECTO POR EL REVISOR URBANO: 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      2,338.49 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINA- Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

LES DE TRANSPORTE

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

Base Legal del predio, debe presentar la documentación que  (15 dias  (15 dias

acredite que cuenta con derecho a edificar. hábiles para hábiles para

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA presentar el presentar el

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá recurso) recurso)

presentar en copia legalizada cualquiera de los

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° documentos siguientes: ficha literal, título de (30 dias (30 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo propiedad, escritura pública, minuta de compra venta hábiles para hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del o contrato de compra venta de fecha cierta. resolver el resolver el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 recurso) recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

9. La certificación ambiental.

10. Estudio de impacto vial.

11. La póliza Car.

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

de vivienda, construcción y saneamiento.

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente junto con

el plano de proyecto integral.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

76 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

del proyecto antes de emitida la Licencia de FUE (ANEXO II)  S/         583.63 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

Edificación, modalidad de aprobacion B, con WEB MDSP y Archivo Públicas Públicas Rural

Evaluaclion previa de la Comisión Técnica. Verificación Administrativa General y Privadas y Privadas

Base Legal 1. Documentación necesaria que justifique la

modificación.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Art. 68.1 2. Pago por derecho de revision de expediente en hábiles para hábiles para

curso. presentar el presentar el

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

Nota:



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

77 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

del proyecto antes de emitida la Licencia de FUE (ANEXO II)  S/      1,648.24 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

Edificación, modalidad de aprobacion C y D, con WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

Evaluaclion previa de la Comisión Técnica. Verificación Administrativa General y Privadas y Privadas

Base Legal 1. Documentación necesaria que justifique la

modificación.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Art. 68.1 2. Pago por derecho de revision de expediente en hábiles para hábiles para

curso. presentar el presentar el

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

78 APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

del proyecto antes de emitida la Licencia de 1. Documentación necesaria que justifique la FUE (ANEXO II)  S/      1,641.32 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

Edificación, modadlidad de aprobacion C, con modificación. WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

Evaluaclion previa de la Comisión Técnica - General y Privadas y Privadas

INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN 2. Pago por derecho de revision de expediente en

PREDIOS, QUE CONSTITUYAN PARTE curso.

INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL

DE LA NACIÓN, DECLARADOS POR EL  (15 dias  (15 dias

MINISTERIO DE CULTURA. hábiles para hábiles para

presentar el presentar el

Base Legal recurso) recurso)

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA (30 dias (30 dias

(15.05.17) Art. 68.1 hábiles para hábiles para

Nota: resolver el resolver el

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° recurso) recurso)

27444, Ley del Procedimiento Administrativo RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

79 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb.

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/           17.76 X Documentario de Obras

Edificación: Modificaciones no sustanciales, por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP y Archivo Públicas

aprobación antes de su ejecución, Modalidad A - número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

(CUYA EDIFICACIÓN ORIGINAL CUENTE CON

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

CONFORMIDAD DE OBRA O DECLARATORIA del predio, debe presentar la documentación que



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

DE FÁBRICA Y/O EDIFICACIÓN, Y LA acredite que cuenta con derecho a edificar.

SUMATORIA DEL ÁREA TECHADA DE AMBAS

NO SUPERE LOS 200 M2) 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

presentar en copia legalizada cualquiera de los

Base Legal documentos siguientes: ficha literal, título de

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA o contrato de compra venta de fecha cierta.

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1 y 59.4

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° declaración jurada del representante legal señalando

27444, Ley del Procedimiento Administrativo que cuenta con representación vigente, consignando

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del datos de la Partida Registral y el asiento en el que

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 conste inscrita la misma.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones

Sanitarias e Instalaciones Eléctricas (fisico y archivo

 digital).

Nota:

- Se deben presentar los planos exigidos como

documentación técnica, en los que se diferencien

dichas áreas.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

80 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb.

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/           17.73 X Documentario de Obras

Edificación: Modificaciones no sustanciales, por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP y Archivo Públicas

aprobación antes de su ejecución, Modalidad A - número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas

REMODELACION DE UNA VIVIENDA Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

UNIFAMILIAR (SIN MODIFICACIÓN

ESTRUCTURAL, NI CAMBIO DE USO, NI 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

AUMENTO DE ÁREA TECHADA) del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a edificar.

Base Legal

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA presentar en copia legalizada cualquiera de los

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1 y 59.5 documentos siguientes: ficha literal, título de

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° o contrato de compra venta de fecha cierta.

27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones Sanitarias e

Instalaciones  Eléctricas (fisico y archivo digital).



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Nota:

- Se deben presentar los planos exigidos como

documentación técnica, en los que se diferencien

dichas áreas.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

81 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb.

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/           18.26 X Documentario de Obras

Edificación: Modificaciones no sustanciales, por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP y Archivo Públicas

aprobación antes de su ejecución, Modalidad A - número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas

CONSTRUCCION DE CERCOS (DE 20 Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

METROS DE LONGITUD, SIEMPRE QUE EL

INMUEBLE NO SE ENCUENTRE BAJO EL 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

RÉGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE del predio, debe presentar la documentación que

PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD acredite que cuenta con derecho a edificar.

COMÚN, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN DE

LA MATERIA 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

presentar en copia legalizada cualquiera de los

Base Legal documentos siguientes: ficha literal, título de

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA o contrato de compra venta de fecha cierta.

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1 y 59.6

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° declaración jurada del representante legal señalando

27444, Ley del Procedimiento Administrativo que cuenta con representación vigente, consignando

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del datos de la Partida Registral y el asiento en el que
Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 conste inscrita la misma.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones Sanitarias e

Instalaciones Eléctricas (fisico y archivo digital).

Nota:

- Se debe presentar como documentación técnica el

plano de ubicación y los planos de las especialidades

que correspondan y sus respectivas memorias

descriptivas.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

82 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb.

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/           17.77 X Documentario de Obras

Edificación: Modificaciones no sustanciales, por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP y Archivo Públicas

aprobación antes de su ejecución, Modalidad A - número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas

DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

MENORES DE TRES (03) PISOS DE ALTURA,

QUE NO CUENTEN CON SEMISOTANOS Y 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

SOTANOS (siempre que no haga uso de del predio, debe presentar la documentación que

explosivos) acredite que cuenta con derecho a edificar.

Base Legal 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

presentar en copia legalizada cualquiera de los

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA documentos siguientes: ficha literal, título de

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1 y 59.7 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

o contrato de compra venta de fecha cierta.

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del declaración jurada del representante legal señalando

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones Sanitarias e

Instalaciones Eléctricas (fisico y archivo digital).

Nota:

- Se presentan como documentación técnica la carta

de seguridad de obra y la memoria descriptiva del

proceso de demolición firmada por un ingeniero civil y

el plano de ubicación.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

83 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb.

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/           17.76 X Documentario de Obras

Edificación - Modificaciones no sustanciales, por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP y Archivo Públicas

aprobación antes de su ejecución, Modalidad A - número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas

AMPLIACIONES Y REMODELACIONES Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

CONSIDERADAS OBRAS MENORES (según lo

establecido en la Norma Técnica G.040 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

“Definiciones” del Reglamento Nacional de del predio, debe presentar la documentación que

Edificaciones - RNE) acredite que cuenta con derecho a edificar.

Base Legal 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

presentar en copia legalizada cualquiera de los

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA documentos siguientes: ficha literal, título de

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1 y 59.3 propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

o contrato de compra venta de fecha cierta.

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del declaración jurada del representante legal señalando

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación, donde se diferencien dichas

áreas (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones), donde se diferencien dichas áreas (fisico

y archivo digital).

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

84 APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb.

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/           17.76 X Documentario de Obras

Edificación: Modificaciones no sustanciales, por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP y Archivo Públicas

aprobación antes de su ejecución, Modalidad A - número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas

OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Fuerzas Armadas), Y LAS DE CARÁCTER

POLICIAL (Policía Nacional del Perú) ASI COMO 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

DE LOS ESTABLECIMIENTOS del predio, debe presentar la documentación que

PENITENCIARIOS (que deben ejecutarse con acredite que cuenta con derecho a edificar.

sujeción a los Planes de Acondicionamiento

Territorial y Desarrollo Urbano) 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

presentar en copia legalizada cualquiera de los

Base Legal documentos siguientes: ficha literal, título de

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA o contrato de compra venta de fecha cierta.

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1 y 59.8

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° declaración jurada del representante legal señalando

27444, Ley del Procedimiento Administrativo que cuenta con representación vigente, consignando

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del datos de la Partida Registral y el asiento en el que

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 conste inscrita la misma.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

existente.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones Sanitarias e

Instalaciones Eléctricas (fisico y archivo digital).

11. Memoria descriptiva.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

85 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb.

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/           17.76 X Documentario de Obras

Edificación: Modificaciones no sustanciales, por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP y Archivo Públicas

aprobación antes de su ejecución, Modalidad A - número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas

EDIFICACIONES NECESARIAS PARA EL Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PÚBLICA, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO- 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

PRIVADA O DE CONCESIÓN PRIVADA QUE SE del predio, debe presentar la documentación que

REALICEN, PARA LA PRESTACIÓN DE acredite que cuenta con derecho a edificar.

SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES O PARA

LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

PÚBLICA. presentar en copia legalizada cualquiera de los

documentos siguientes: ficha literal, título de

Base Legal propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

o contrato de compra venta de fecha cierta.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1, 59.8 y 59.9 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° que cuenta con representación vigente, consignando

27444, Ley del Procedimiento Administrativo datos de la Partida Registral y el asiento en el que

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del conste inscrita la misma.

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33

5. Declaración Jurada de los profesionales que

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edificación no pueda acreditarse con la

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones

Sanitarias e Instalaciones  Eléctricas (fisico y

 archivo digital).

11. Plano perimétrico, asi como una descripción del

proyecto.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

86 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. Plano de Ubicación y Localización según formato FUE (ANEXO II)  S/         561.68 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

Edificación: Modificaciones no sustanciales con (fisico y archivo digital). WEB MDSP y Archivo Públicas Públicas Rural

aprobación antes de su ejecución, Modalidad B General y Privadas y Privadas

con evaluacion por la Municipalidad 2. Planos de Arquitectura (planta, cortes y

elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias,

Base Legal Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados

por los profesionales responsables del proyecto y por

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA el administrado, adjuntando las correspondientes

(15.05.17) Arts. 60.1 y 60.4 memorias descriptivas por cada especialidad (fisico y

archivo digital).

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 3. De ser el caso, plano de sostenimiento de



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del excavaciones de acuerdo con lo establecido en el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y

Cimentaciones” del Reglamento Nacional de

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) Edificaciones - RNE acompañado de la memoria

descriptiva que precise las características de la obra,

además de las edifi caciones colindantes indicando el

número de pisos y sótanos, complementando con

fotos (fisico y archivo digital).

4. Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos  (15 dias  (15 dias

que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones hábiles para hábiles para

- RNE(fisico). presentar el presentar el

recurso) recurso)

Nota:

(30 dias (30 dias

'- Se presenta como documentación técnica el plano de hábiles para hábiles para

ubicación y los planos de las especialidades que resolver el resolver el

correspondan con sus respectivas memorias recurso) recurso)

descriptivas, adjuntando la autorización de la junta de

propietarios conforme al Reglamento Interno o al

Reglamento de la Ley Nº 27157, según corresponda.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

87 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/         561.68 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

Edificación: Modificaciones no sustanciales con por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP y Archivo Públicas Públicas Rural

aprobación antes de su ejecución, Modalidad B número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

con evaluacion por los Revisores Urbanos Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA acredite que cuenta con derecho a edificar.

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 68.3 

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° presentar en copia legalizada cualquiera de los

27444, Ley del Procedimiento Administrativo documentos siguientes: ficha literal, título de

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

Administrativo (21.12.16) Art. 33 o contrato de compra venta de fecha cierta.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

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  (15 dias  (15 dias

Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o hábiles para hábiles para

la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción presentar el presentar el

existente. recurso) recurso)



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales, (30 dias (30 dias

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la hábiles para hábiles para

autorización respectiva, el plano de ubicación y resolver el resolver el

localización así como el plano de planta de la edifi recurso) recurso)

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la

autorización del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11 La Poliza CAR

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos.

13. Planos aprobados por el Revisor o los Revisores

Urbanos

Nota:

- La documentación debera presentarse por triplicado.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

88 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y FUE (ANEXO II)  S/      1,641.32 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

Edificación: Modificaciones no sustanciales con por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

aprobación antes de su ejecución, Modalidad C y número de recibo y fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

D con evaluacion previa por la Comisión Técnica. Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

Base Legal 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA acredite que cuenta con derecho a edificar.

(15.05.17) Arts. 57.1, 61.1, 61.2 y 61.3

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° presentar en copia legalizada cualquiera de los

27444, Ley del Procedimiento Administrativo documentos siguientes: ficha literal, título de

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 o contrato de compra venta de fecha cierta.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus res-

pectivos planos en caso no haya sido expedido por

la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado  (15 dias  (15 dias

de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia hábiles para hábiles para

de Obra o de Edificación de la construcción existente. presentar el presentar el

recurso) recurso)

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

cuya edifi cación no pueda acreditarse con la (30 dias (30 dias

autorización respectiva, el plano de ubicación y hábiles para hábiles para

localización así como el plano de planta de la edifi resolver el resolver el

cación a demoler, diferenciando en el caso de recurso) recurso)

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del administrado,

señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o

gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización

del titular de la carga o gravamen.

9. La Certificación Ambiental y el Estudio de Impacto

Vial - EIV aprobados por las entidades competentes

en los casos que se requiera.

10. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

11. La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista)

Documentación Técnica 

12. Presenta los planos de seguridad y evacuación.

13. Copia de los planos del anteproyecto en consulta

aprobado, de encontrarse vigente su aprobación.

Nota:

- Los planos que conforman la documentación

técnica deben ser presentados también en archivo

digital.

- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos

podrán ser presentados en secciones con escala

conveniente que permita su fácil lectura,

conjuntamente con el plano del proyecto integral.

'- Este procedimiento no es aplicable para bienes

integrantes del Patrimonio cultural de la Nación.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

89 APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y por FUE (ANEXO II)  S/      1,639.29 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

Edificación: Modificaciones no sustanciales con los profesionales responsables, señalando el número WEB MDSP y Archivo Públicas Públicas Rural

aprobación antes de su ejecución, Modalidad C y de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de General y Privadas y Privadas

D con evaluacion previa por los Revisores Edificación, en tres (03) juegos originales.

Urbanos.

2. En el caso que el administrado no sea el propietario

Base Legal del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a edificar.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 68.3 3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

presentar en copia legalizada cualquiera de los

'* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° documentos siguientes: ficha literal, título de

27444, Ley del Procedimiento Administrativo propiedad, escritura pública, minuta de compra venta o

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del contrato de compra venta de fecha cierta.

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que acredita

la declaratoria de fábrica o de edificación con sus  (15 dias  (15 dias

respectivos planos en caso no haya sido expedido hábiles para hábiles para

por la Municipalidad; en su defecto, copia del presentar el presentar el

Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o recurso) recurso)

la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción

existente. (30 dias (30 dias

hábiles para hábiles para

7.Para los casos de demoliciones, parciales o totales, resolver el resolver el

cuya edificación no pueda acreditarse con la recurso) recurso)

autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la edifi

cación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del administrado,

señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o

gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización

del titular de la carga o gravamen.

Documentación Técnica 

9. La certificación ambiental

10. Estudio de impacto vial

11 La Poliza CAR

12. El informe técnico favorable de los Revisores



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Urbanos.

13. Planos aprobados por el Revisor o los Revisores

Urbanos

Nota:

- La documentación debera presentarse por triplicado.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

90 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa Unidad Jefe de Estudios,

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación de Trámite Control Urb.

del proyecto después de emitida la Licencia de 1. La sección del Formulario Único de Edificación - FUE (ANEXO II)  S/         561.68 X Documentario de Obras

Edificación: Modificaciones sustanciales, Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, WEB MDSP y Archivo Públicas

después de su ejecución, Conformidad de Obra y debidamente suscrito y por triplicado. General y Privadas

Declaratoria de Edificacion con variaciones con

Verificación por la Municipalidad, en la Modalidad 2. En el caso que el administrado no sea el propietario

A del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a edificar.

Base Legal

3. En caso que el solicitante sea el propietario deberá

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA presentar en copia legalizada cualquiera de los

(15.05.17) Arts. 57.1 y 74.1 documentos siguientes: ficha literal, título de

propiedad, escritura pública, minuta de compra venta

* Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° o contrato de compra venta de fecha cierta.

27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 declaración jurada del representante legal señalando

que cuenta con representación vigente, consignando

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) datos de la Partida Registral y el asiento en el que

conste inscrita la misma.

5. La copia de la sección del Cuaderno de Obra en la

que el Responsable de Obra acredite las

modificaciones efectuadas.

6. La declaración jurada de habilidad del profesional

responsable o constatador de obra.

7. El documento que registra la fecha de ejecución de

la obra. En caso no se cuente con este documento, el

administrado puede presentar una declaración jurada

en la que indique dicha fecha.

Documentación Técnica 

8. Los planos de replanteo por triplicado: planos de

ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) con las mismas especifi caciones de los

planos del proyecto aprobado y que correspondan a la

obra ejecutada, debidamente suscritos por el

administrado y el profesional responsable o el

profesional en arquitectura o ingeniería designado por

el administrado como profesional constatador de

obra.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

91 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. La sección del Formulario Único de Edificación - (ANEXO II)     Jefe de 

del proyecto después de emitida la Licencia Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, WEB MDSP  S/         561.69 X 15 (Quince) Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

de Edificación: Modificaciones sustanciales, debidamente suscrito y por triplicado. de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

después de su ejecución, Conformidad de Documentario de Obras de Obras Urbana y

Obra y Declaratoria de Edificacion con 2. En el caso que el administrado no sea el y Archivo Públicas Públicas Rural

variaciones con Verificación por la propietario del predio, debe presentar la General y Privadas y Privadas

Municipalidad, en la Modalidad B documentación que acredite que cuenta con

 derecho a edificar.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 3. En caso que el solicitante sea el propietario

 (15.05.17)  Arts. 57.1 y 74.1 deberá presentar en copia legalizada cualquiera

de los documentos siguientes: ficha literal, título  (15 dias  (15 dias

de propiedad, escritura pública, minuta de compra  hábiles para  hábiles para

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° venta o contrato de compra venta de fecha cierta.  presentar el  presentar el

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  recurso)  recurso) 

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 4. En caso el administrado sea una persona jurídica (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 , declaración jurada del representante legal  hábiles para  hábiles para

señalando que cuenta con representación vigente,  resolver el  resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) consignando datos de la Partida Registral y el  recurso)  recurso)

 asiento en el que conste inscrita la misma.

5. La copia de la sección del Cuaderno de Obra

en la que el Responsable de Obra acredite las

modificaciones efectuadas.

6. La declaración jurada de habilidad del

profesional responsable o constatador de obra.

7. El documento que registra la fecha de ejecución

de la obra. En caso no se cuente con este

documento, el administrado puede presentar una

declaración jurada en la que indique dicha fecha

Documentación Técnica 

8. Los planos de replanteo por triplicado: planos

de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) con las mismas especifi caciones de

los planos del proyecto aprobado y que

correspondan a la obra ejecutada,

debidamente suscritos por el

administrado y el profesional responsable o el

profesional en arquitectura o ingeniería designado

por el administrado como profesional constatador

de obra.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

92 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. La sección del Formulario Único de Edificación - (ANEXO II)     Jefe de 

del proyecto después de emitida la Licencia Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, WEB MDSP  S/         561.67 X 25 Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

de Edificación: Modificaciones sustanciales, debidamente suscrito y por triplicado. (Veinticinco) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

después de su ejecución, Conformidad de Documentario de Obras de Obras Urbana y



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Obra y Declaratoria de Edificacion con 2. En el caso que el administrado no sea el y Archivo Públicas Públicas Rural

variaciones con Verificación por la propietario del predio, debe presentar la General y Privadas y Privadas

Municipalidad, en las Modalidades C y D documentación que acredite que cuenta con

derecho a edificar.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA

 (15.05.17) Arts. 57.1, 68.2.1 y 74.4 3. En caso que el solicitante sea el propietario

deberá presentar en copia legalizada cualquiera

de los documentos siguientes: ficha literal, título  (15 dias  (15 dias

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° de propiedad, escritura pública, minuta de compra  hábiles para  hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo venta o contrato de compra venta de fecha cierta.  presentar el  presentar el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  recurso)  recurso) 

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 4. En caso el administrado sea una persona jurídica (30 dias (30 dias

, declaración jurada del representante legal  hábiles para  hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) señalando que cuenta con representación vigente,  resolver el  resolver el

consignando datos de la Partida Registral y el  recurso)  recurso)

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. La declaración jurada de habilidad del

profesional responsable o del constatador de obra.

6. Las copias de los comprobantes de pago por

derecho de revisión, correspondientes a la

especialidad de Arquitectura y, de ser el caso,

al Centro Nacional de Estimación, Prevención y

Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED.

7. El documento que registra la fecha de ejecución

de la obra. En caso no se cuente con este

documento, el administrado puede presentar una

declaración jurada en la que indique dicha fecha

Documentación Técnica 

8. Los planos de replanteo por triplicado: planos

de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) con las mismas especifi caciones

de los planos del proyecto aprobado y que

correspondan a la obra ejecutada, debidamente

suscritos por el administrado y el profesional

responsable o el profesional en arquitectura o

ingeniería designado por el administrado como

profesional constatador de obra.

Nota:

-Este procedimiento no es aplicable para bienes

integrantes del Patrimonio cultural de la Nación.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

93 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE Jefe de 

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. La sección del Formulario Único de Edificación - (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

del proyecto después de emitida la Licencia Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, WEB MDSP  S/         561.66 X 15 (Quince) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

de Edificación: Modificaciones sustanciales,  debidamente suscrito y por triplicado. Documentario de Obras de Obras Urbana y

después de su ejecución, Conformidad de y Archivo Públicas Públicas Rural

Obra y Declaratoria de Edificacion con 2. En el caso que el administrado no sea el General y Privadas y Privadas

variaciones con Verificación por la Comision propietario del predio, debe presentar la

Tecnica, en la Modalidad B documentación que acredite que cuenta con

derecho a edificar.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 3. En caso que el solicitante sea el propietario

(15.05.17) Arts. 57.1 y 74.1 deberá presentar en copia legalizada cualquiera  (15 dias  (15 dias

de los documentos siguientes: ficha literal, título  hábiles para  hábiles para

de propiedad, escritura pública, minuta de compra  presentar el  presentar el

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° venta o contrato de compra venta de fecha cierta.  recurso)  recurso) 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo (30 dias (30 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 4. En caso el administrado sea una persona jurídica  hábiles para  hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 , declaración jurada del representante legal  resolver el  resolver el

señalando que cuenta con representación vigente  recurso)  recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) ,consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. La copia de la sección del Cuaderno de Obra

en la que el Responsable de Obra acredite las

modificaciones efectuadas.

6. La declaración jurada de habilidad del

profesional responsable o constatador de obra.

7. El documento que registra la fecha de ejecución

de la obra. En caso no se cuente con este

documento, el administrado puede presentar una

declaración jurada en la que indique dicha fecha

Documentación Técnica 

8. Los planos de replanteo por triplicado: planos de

ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) con las mismas especifi caciones de

los planos del proyecto aprobado y que

correspondan a la obra ejecutada, debidamente

suscritos por el administrado y el profesional

responsable o el profesional en arquitectura o

ingeniería designado por el administrado como

profesional constatador de obra.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

94 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. La sección del Formulario Único de Edificación - (ANEXO II)     de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

del proyecto después de emitida la Licencia Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, WEB MDSP  S/         561.67 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

de Edificación: Modificaciones sustanciales, debidamente suscrito y por triplicado. (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

después de su ejecución, Conformidad de General y Privadas y Privadas

Obra y Declaratoria de Edificacion con 2. En el caso que el administrado no sea el

variaciones con Verificación por la Comision propietario del predio, debe presentar la

Tecnica, en la Modalidad C y D documentación que acredite que cuenta con

 derecho a edificar.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA

(15.05.17) Arts. 57.1, 68.2.1 y 74.4 3. En caso que el solicitante sea el propietario  (15 dias  (15 dias

deberá presentar en copia legalizada cualquiera  hábiles para  hábiles para

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° de los documentos siguientes: ficha literal, título  presentar el  presentar el

27444, Ley del Procedimiento Administrativo de propiedad, escritura pública, minuta de compra  recurso)  recurso) 

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  venta o contrato de compra venta de fecha cierta. (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33  hábiles para  hábiles para

4. En caso el administrado sea una persona jurídica  resolver el  resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) , declaración jurada del representante legal  recurso)  recurso)

señalando que cuenta con representación vigente

, consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. La declaración jurada de habilidad del

profesional responsable o del constatador de obra.

6. Las copias de los comprobantes de pago por

derecho de revisión, correspondientes a la

especialidad de Arquitectura y, de ser el caso, al

Centro Nacional de Estimación, Prevención y

Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED.

7. El documento que registra la fecha de ejecución

de la obra. En caso no se cuente con este

documento, el administrado puede presentar una

declaración jurada en la que indique dicha fecha

Documentación Técnica 

8. Los planos de replanteo por triplicado: planos

de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) con las mismas especifi caciones

de los planos del proyecto aprobado y que

correspondan a la obra ejecutada, debidamente

suscritos por el administrado y el profesional

responsable o el profesional en arquitectura o

ingeniería designado por el administrado como

 profesional constatador de obra.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Nota:

-Este procedimiento no es aplicable para bienes

integrantes del Patrimonio cultural de la Nación.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

95 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios,

del proyecto después de emitida la Licencia por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP  S/         561.68 X de Trámite Control Urb.

de Edificación: Modificaciones sustanciales número de recibo y fecha de pago del trámite de Documentario de Obras

con evaluación previa por la Municipalidad, Licencia de Edificación, en tres (03) juegos y Archivo Públicas

Modificación de un proyecto en Modalidad A, originales. General y Privadas

previa a su ejecución. AMPLIACIÓN DE

VIVIENDA UNIFAMILIAR (cuya edificación 2. En el caso que el administrado no sea el

original cuente con licencia de construcción, propietario del predio, debe presentar la

conformidad de obra o declaratoria de fábrica documentación que acredite que cuenta con

y/o edificación, y la sumatoria del área  derecho a edificar.

techada de ambas no supere los 200 M2)

3. En caso que el solicitante sea el propietario

deberá presentar en copia legalizada cualquiera

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA de los documentos siguientes: ficha literal, título

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1 y 59.4 de propiedad, escritura pública, minuta de compra

venta o contrato de compra venta de fecha cierta.

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 4. En caso el administrado sea una persona jurídica

27444, Ley del Procedimiento Administrativo , declaración jurada del representante legal

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del señalando que cuenta con representación vigente,

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

 habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edificación no pueda acreditarse

con la autorización respectiva, el plano de

ubicación y localización así como el plano de

planta de la edificación a demoler, diferenciando

en el caso de demolición parcial, las áreas a

demoler de las remanentes, sin perjuicio de las



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

sanciones que la Municipalidad respectiva

 considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro

de Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

 gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones

Sanitarias e Instalaciones Eléctricas (fisico y

archivo digital).

Nota:

- Se deben presentar los planos exigidos como

documentación técnica, en los que se diferencien

dichas áreas.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

96 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios,

del proyecto después de emitida la Licencia por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP  S/         561.68 X de Trámite Control Urb.

de Edificación: Modificaciones sustanciales número de recibo y fecha de pago del trámite de Documentario de Obras

con evaluación previa por la Municipalidad, Licencia de Edificación, en tres (03) juegos y Archivo Públicas

Modificación de un proyecto en Modalidad A,  originales. General y Privadas

previa a su ejecución. REMODELACION DE

UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR (sin modificación 2. En el caso que el administrado no sea el

estructural, ni cambio de uso, ni aumento de propietario del predio, debe presentar la

área techada) documentación que acredite que cuenta con

 derecho a edificar.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 3. En caso que el solicitante sea el propietario

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1 y 59.5 deberá presentar en copia legalizada cualquiera

de los documentos siguientes: ficha literal, título de

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° propiedad, escritura pública, minuta de compra

27444, Ley del Procedimiento Administrativo venta o contrato de compra venta de fecha cierta.

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 4. En caso el administrado sea una persona jurídica

declaración jurada del representante legal

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edificación no pueda acreditarse con

la autorización respectiva, el plano de ubicación y

localización así como el plano de planta de la

edificación a demoler, diferenciando en el caso de

demolición parcial, las áreas a demoler de las

remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

Municipalidad respectiva considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro de

Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

 gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones

Sanitarias e Instalaciones Eléctricas (fisico y

archivo digital).

Nota:

- Se deben presentar los planos que conforman la

documentación técnica en los que se diferencie

la edificación existente de las áreas y elementos

 remodelados.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

97 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE Unidad Jefe de Estudios,

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado (ANEXO II)     de Trámite Control Urb.

del proyecto después de emitida la Licencia y por los profesionales responsables, señalando WEB MDSP  S/         561.66 X Documentario de Obras



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

de Edificación: Modificaciones sustanciales el número de recibo y fecha de pago del trámite y Archivo Públicas

con evaluación previa por la Municipalidad, de Licencia de Edificación, en tres (03) juegos General y Privadas

Modificación de un proyecto en Modalidad A, originales.

previa a su ejecución. CONSTRUCCION DE

CERCOS (de 20 metros de longitud, siempre 2. En el caso que el administrado no sea el

que el inmueble no se encuentre bajo el propietario del predio, debe presentar la

régimen de unidades inmobiliarias de documentación que acredite que cuenta con

propiedad exclusiva y de propiedad común,  derecho a edificar.

 de acuerdo a la legislación de la materia

3. En caso que el solicitante sea el propietario

deberá presentar en copia legalizada cualquiera

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA de los documentos siguientes: ficha literal, título

 (15.05.17) Arts. 57.1, 59.1 y 59.6 de propiedad, escritura pública, minuta de compra

 venta o contrato de compra venta de fecha cierta.

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 4. En caso el administrado sea una persona

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del jurídica, declaración jurada del representante

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 legal señalando que cuenta con representación

vigente, consignando datos de la Partida

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) Registral y el asiento en el que conste inscrita la

misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edificación no pueda acreditarse

con la autorización respectiva, el plano de

ubicación y localización así como el plano de

planta de la edificación a demoler, diferenciando

en el caso de demolición parcial, las áreas a

demoler de las remanentes, sin perjuicio de las

sanciones que la Municipalidad respectiva

considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro

de Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

acreditar la autorización del titular de la carga o

gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones

Sanitarias e Instalaciones Eléctricas (fisico y

archivo digital).

Nota:

- Se debe presentar como documentación técnica

el plano de ubicación y los planos de las

especialidades que correspondan y sus

 respectivas memorias descriptivas.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

98 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios,

del proyecto después de emitida la Licencia y por los profesionales responsables, señalando WEB MDSP  S/         561.66 X de Trámite Control Urb.

de Edificación: Modificaciones sustanciales el número de recibo y fecha de pago del trámite Documentario de Obras

con evaluación previa por la Municipalidad, de Licencia de Edificación, en tres (03) juegos y Archivo Públicas

Modificación de un proyecto en Modalidad A, originales. General y Privadas

previa a su ejecución. DEMOLICIÓN TOTAL

DE EDIFICACIONES MENORES DE TRES (03) 2. En el caso que el administrado no sea el

PISOS DE ALTURA, QUE NO CUENTEN CON propietario del predio, debe presentar la

SEMISOTANOS Y SOTANOS (siempre que documentación que acredite que cuenta con

no haga uso de explosivos).  derecho a edificar.

3. En caso que el solicitante sea el propietario

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA deberá presentar en copia legalizada cualquiera

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1 y 59.7 de los documentos siguientes: ficha literal, título

de propiedad, escritura pública, minuta de compra

 venta o contrato de compra venta de fecha cierta.

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 4. En caso el administrado sea una persona

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del jurídica, declaración jurada del representante

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 legal señalando que cuenta con representación

vigente, consignando datos de la Partida

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) Registral y el asiento en el que conste inscrita la

misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

o demoliciones, la copia del documento que

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edificación no pueda acreditarse

con la autorización respectiva, el plano de

ubicación y localización así como el plano de

planta de la edificación a demoler, diferenciando

en el caso de demolición parcial, las áreas a

demoler de las remanentes, sin perjuicio de las

sanciones que la Municipalidad respectiva

considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro

de Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones

Sanitarias e Instalaciones Eléctricas (fisico y

archivo digital).

Nota:

- Se presentan como documentación técnica la

carta de seguridad de obra y la memoria descriptiva

del proceso de demolición firmada por un ingeniero

 civil y el plano de ubicación.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

99 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios,

del proyecto después de emitida la Licencia y por los profesionales responsables, señalando WEB MDSP  S/         561.68 X de Trámite Control Urb.

de Edificación: Modificaciones sustanciales el número de recibo y fecha de pago del trámite Documentario de Obras

con evaluación previa por la Municipalidad, de Licencia de Edificación, en tres (03) juegos y Archivo Públicas

Modificación de un proyecto en Modalidad A, originales. General y Privadas

previa a su ejecución. AMPLIACIONES Y

REMODELACIONES CONSIDERADAS OBRAS 2. En el caso que el administrado no sea el



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

MENORES (según lo establecido en la Norma propietario del predio, debe presentar la

Técnica G.040 “Definiciones” del Reglamento documentación que acredite que cuenta con

Nacional de Edificaciones - RNE)  derecho a edificar.

3. En caso que el solicitante sea el propietario

deberá presentar en copia legalizada cualquiera

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA de los documentos siguientes: ficha literal, título

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1 y 59.3 de propiedad, escritura pública, minuta de compra

 venta o contrato de compra venta de fecha cierta.

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 4. En caso el administrado sea una persona

27444, Ley del Procedimiento Administrativo jurídica, declaración jurada del representante

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del legal señalando que cuenta con representación

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 vigente, consignando datos de la Partida

Registral y el asiento en el que conste inscrita la

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edificación no pueda acreditarse

con la autorización respectiva, el plano de

ubicación y localización así como el plano de

planta de la edificación a demoler, diferenciando

en el caso de demolición parcial, las áreas a

demoler de las remanentes, sin perjuicio de las

sanciones que la Municipalidad respectiva

considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro

de Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación, donde se diferencien

dichas áreas (fisico y archivo digital).



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones), donde se diferencien dichas áreas

 (fisico y archivo digital).

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

100 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios,

del proyecto después de emitida la Licencia y por los profesionales responsables, señalando WEB MDSP  S/         561.68 X de Trámite Control Urb.

de Edificación: Modificaciones sustanciales el número de recibo y fecha de pago del trámite Documentario de Obras

con evaluación previa por la Municipalidad, de Licencia de Edificación, en tres (03) juegos y Archivo Públicas

Modificación de un proyecto en Modalidad A, originales. General y Privadas

previa a su ejecución. OBRAS DE CARÁCTER

MILITAR (de las Fuerzas Armadas), Y LAS DE 2. En el caso que el administrado no sea el

CARÁCTER POLICIAL (Policía Nacional del propietario del predio, debe presentar la

Perú) ASI COMO DE LOS documentación que acredite que cuenta con

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS (que  derecho a edificar.

deben ejecutarse con sujeción a los Planes

de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 3. En caso que el solicitante sea el propietario

 Urbano) deberá presentar en copia legalizada cualquiera

de los documentos siguientes: ficha literal, título

de propiedad, escritura pública, minuta de compra

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  venta o contrato de compra venta de fecha cierta.

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1, 59.8 y 59.9

4. En caso el administrado sea una persona

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° jurídica, declaración jurada del representante

27444, Ley del Procedimiento Administrativo legal señalando que cuenta con representación

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del vigente, consignando datos de la Partida

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 Registral y el asiento en el que conste inscrita la

misma.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edificación no pueda acreditarse



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

con la autorización respectiva, el plano de

ubicación y localización así como el plano de

planta de la edificación a demoler, diferenciando

en el caso de demolición parcial, las áreas a

demoler de las remanentes, sin perjuicio de las

sanciones que la Municipalidad respectiva

considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro

de Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones

Sanitarias e Instalaciones Eléctricas (fisico y

archivo digital).

11. Memoria descriptiva.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

101 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios,

del proyecto después de emitida la Licencia y por los profesionales responsables, señalando WEB MDSP  S/         561.68 X de Trámite Control Urb.

de Edificación: Modificaciones sustanciales el número de recibo y fecha de pago del trámite Documentario de Obras

con evaluación previa por la Municipalidad, de Licencia de Edificación, en tres (03) juegos y Archivo Públicas

Modificación de un proyecto en Modalidad A, originales. General y Privadas

previa a su ejecución. EDIFICACIONES

NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE 2. En el caso que el administrado no sea el

PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA, DE propietario del predio, debe presentar la

ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA O DE documentación que acredite que cuenta con

CONCESIÓN PRIVADA QUE SE REALICEN,  derecho a edificar.

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PÚBLICOS ESENCIALES O PARA LA 3. En caso que el solicitante sea el propietario

EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA deberá presentar en copia legalizada cualquiera

PÚBLICA. de los documentos siguientes: ficha literal, título

de propiedad, escritura pública, minuta de compra

 venta o contrato de compra venta de fecha cierta.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA

(15.05.17) Arts. 57.1, 59.1, 59.8 y 59.9 4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° legal señalando que cuenta con representación

27444, Ley del Procedimiento Administrativo vigente, consignando datos de la Partida

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Registral y el asiento en el que conste inscrita la

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 misma.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edificación no pueda acreditarse

con la autorización respectiva, el plano de

ubicación y localización así como el plano de

planta de la edificación a demoler, diferenciando

en el caso de demolición parcial, las áreas a

demoler de las remanentes, sin perjuicio de las

sanciones que la Municipalidad respectiva

considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro

de Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

gravamen.

Documentación Técnica 

9. Plano de Ubicación (fisico y archivo digital).

10. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) de estructuras, Instalaciones

Sanitarias e Instalaciones Eléctricas (fisico y

archivo digital).

11. Plano perimétrico, asi como una descripción

 del proyecto.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

102 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE Jefe de 

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. Formulario Unico de Edificación - FUE. (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

el proyecto después de emitida la Licencia WEB MDSP  S/         561.68 X 15 (Quince) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

de Edificación: Modificaciones sustanciales Documentación Técnica Documentario de Obras de Obras Urbana y

con evaluación previa por la Municipalidad, 2. Plano de Ubicación y Localización según y Archivo Públicas Públicas Rural

Modificación de un proyecto en Modalidad B,  formato (fisico y archivo digital). General y Privadas y Privadas

previa a su ejecución.   

3. Planos de Arquitectura (planta, cortes y

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias,

 (15.05.17) Arts. 60.1, 60.4 y 68.2.6 Eléctricas y otras, de ser el caso, fi rmados y

sellados por los profesionales responsables del

proyecto y por el administrado, adjuntando las  (15 dias  (15 dias

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° correspondientes memorias descriptivas por cada  hábiles para  hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  especialidad (fisico y archivo digital).  presentar el  presentar el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  recurso)  recurso) 

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 4. De ser el caso, plano de sostenimiento de (30 dias (30 dias

excavaciones de acuerdo con lo establecido en  hábiles para  hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos  resolver el  resolver el

y Cimentaciones” del Reglamento Nacional de  recurso)  recurso)

Edificaciones - RNE acompañado de la memoria

descriptiva que precise las características de la

obra, además de las edifi caciones colindantes

indicando el número de pisos y sótanos,

complementando con fotos (fisico y archivo digital).

5. Estudio de Mecánica de Suelos, según los

casos que establece el Reglamento Nacional

de Edificaciones - RNE(fisico).

Nota:

'- Se presenta como documentación técnica el

plano de ubicación y los planos de las

especialidades que correspondan con sus

respectivas memorias descriptivas, adjuntando

la autorización de la junta de propietarios

conforme al Reglamento Interno o al Reglamento

 de la Ley Nº 27157, según corresponda.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

103 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE Jefe de 

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

del proyecto después de emitida la Licencia por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP  S/      1,646.85 X 25 de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

de Edificación: Modificaciones sustanciales número de recibo y fecha de pago del trámite de (Veinticinco) Documentario de Obras de Obras Urbana y



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

con evaluación previa por la Comisión Técnica, Licencia de Edificación, en tres (03) juegos y Archivo Públicas Públicas Rural

Modificación de un proyecto en Modalidad C.  originales. General y Privadas y Privadas

2. En el caso que el administrado no sea el

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA propietario del predio, debe presentar la

 (15.05.17) Arts. 57.1, 61.1, 68.2.1 y 68.2.7 documentación que acredite que cuenta con

 derecho a edificar.

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  (15 dias  (15 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 3. En caso que el solicitante sea el propietario  hábiles para  hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del deberá presentar en copia legalizada cualquiera  presentar el  presentar el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 de los documentos siguientes: ficha literal, título  recurso)  recurso) 

de propiedad, escritura pública, minuta de compra (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) venta o contrato de compra venta de fecha cierta.  hábiles para  hábiles para

 resolver el  resolver el

4. En caso el administrado sea una persona jurídica  recurso)  recurso)

declaración jurada del representante legal

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

 habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edifi cación no pueda acreditarse

con la autorización respectiva, el plano de

ubicación y localización así como el plano de

planta de la edifi cación a demoler, diferenciando

en el caso de demolición parcial, las áreas a

demoler de las remanentes, sin perjuicio de las

sanciones que la Municipalidad respectiva

considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro

de Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

 gravamen.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

9. La certificación ambiental.

10. Estudio de impacto vial.

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

13. Póliza CAR.

14. Copia de los planos del anteproyecto en

 consulta aprobado.

15. copia del comprobante de pago por revisión de

proyecto de la Comisión Técnica y de la tasa por

concepto de modificación del Proyecto.

Nota:

-Los documentos que se indican en los requisitos

1al 14 que sean materia de las modificaciones

propuestas y los planos modificados, por triplicado.

- Este procedimiento no es aplicable para bienes

integrantes del Patrimonio cultural de la Nación

-El pago por revisión de proyecto, según

corresponda, se calcula en función al proyecto

 materia de modificación.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

104 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y (ANEXO II)     de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

del proyecto después de emitida la Licencia por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP  S/      1,646.84 X 25 Documentario de Obras de Obras Urbana y

de Edificación: Modificaciones sustanciales número de recibo y fecha de pago del trámite de  (Veinticinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

con evaluación previa por la Comisión Técnica, Licencia de Edificación, en tres (03) juegos General y Privadas y Privadas

 Modificación de un proyecto en Modalidad D  originales.

2. En el caso que el administrado no sea el

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA propietario del predio, debe presentar la

 (15.05.17) Arts. 57.1, 61.1 y 68.2.7 documentación que acredite que cuenta con

 derecho a edificar.  (15 dias  (15 dias

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  hábiles para  hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 3. En caso que el solicitante sea el propietario  presentar el  presentar el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del deberá presentar en copia legalizada cualquiera  recurso)  recurso) 

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 de los documentos siguientes: ficha literal, título (30 dias (30 dias

de propiedad, escritura pública, minuta de compra  hábiles para  hábiles para



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) venta o contrato de compra venta de fecha cierta.  resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica

declaración jurada del representante legal

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

 habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edifi cación no pueda acreditarse

con la autorización respectiva, el plano de

ubicación y localización así como el plano de

planta de la edifi cación a demoler, diferenciando

en el caso de demolición parcial, las áreas a

demoler de las remanentes, sin perjuicio de las

sanciones que la Municipalidad respectiva

considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro

de Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

 gravamen.

9. La certificación ambiental.

10. Estudio de impacto vial.

11. Copia del comprobante de pago por revisión del

proyecto.

12. Planos de seguridad y evacuación cuando se

requiera la intervención del delgado AD HOC.

13. Póliza CAR.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

14. Copia de los planos del anteproyecto en

 consulta aprobado.

15. copia del comprobante de pago por revisión de

proyecto de la Comisión Técnica y de la tasa por

concepto de modificación del Proyecto.

Notas:

-Los documentos que se indican en los requisitos

1al 14 que sean materia de las modificaciones

propuestas y los planos modificados, por triplicado.

-El pago por revisión de proyecto, según

corresponda, se calcula en función al proyecto

 materia de modificación.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

105 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - Modificación 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y (ANEXO II)     de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

del proyecto después de emitida la Licencia por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP  S/         561.68 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

de Edificación: Modificaciones sustanciales número de recibo y fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas Públicas Rural

con evaluación previa por los Revisores Licencia de Edificación, en tres (03) juegos General y Privadas y Privadas

Urbanos, Modificación de un proyecto en  originales.

 Modalidad B.

2. En el caso que el administrado no sea el

propietario del predio, debe presentar la

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA documentación que acredite que cuenta con

 (15.05.17) Arts. 57.1, 65.1 y 65.3  derecho a edificar.  (15 dias  (15 dias

 hábiles para  hábiles para

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario  presentar el  presentar el

27444, Ley del Procedimiento Administrativo deberá presentar en copia legalizada cualquiera  recurso)  recurso) 

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del de los documentos siguientes: ficha literal, título (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 de propiedad, escritura pública, minuta de compra  hábiles para  hábiles para

venta o contrato de compra venta de fecha cierta.  resolver el  resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  recurso)  recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica

declaración jurada del representante legal

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

 habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edifi cación no pueda acreditarse

con la autorización respectiva, el plano de

ubicación y localización así como el plano de

planta de la edifi cación a demoler, diferenciando

en el caso de demolición parcial, las áreas a

demoler de las remanentes, sin perjuicio de las

sanciones que la Municipalidad respectiva

considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro

de Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

 gravamen.

9. La certificación ambiental.

10. Estudio de impacto vial.

11. La póliza Car.

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

 de vivienda, construcción y saneamiento

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente

junto con el plano de proyecto integral.

Notas:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

106 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE Jefe de 

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

Modificación del proyecto por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP  S/      1,642.84 X 25 de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

después de emitida la Licencia de Edificación: número de recibo y fecha de pago del trámite de (Veinticinco) Documentario de Obras de Obras Urbana y



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Modificaciones sustanciales con evaluación Licencia de Edificación, en tres (03) juegos y Archivo Públicas Públicas Rural

previa por los Revisores Urbanos, Modificación originales. General y Privadas y Privadas

de un proyecto en Modalidad C.

2. En el caso que el administrado no sea el

propietario del predio, debe presentar la

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA documentación que acredite que cuenta con

 (15.05.17) Arts. 57.1, 65.1, 65.3 y 68.2.1 derecho a edificar.

 (15 dias  (15 dias

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario  hábiles para  hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo deberá presentar en copia legalizada cualquiera  presentar el  presentar el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del de los documentos siguientes: ficha literal, título de  recurso)  recurso) 

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propiedad, escritura pública, minuta de compra (30 dias (30 dias

venta o contrato de compra venta de fecha cierta.  hábiles para  hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  resolver el  resolver el

4. En caso el administrado sea una  recurso)  recurso)

persona jurídica, declaración

jurada del representante legal

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edifi cación no pueda acreditarse

con la autorización respectiva, el plano de

ubicación y localización así como el plano de

planta de la edifi cación a demoler, diferenciando

en el caso de demolición parcial, las áreas a

demoler de las remanentes, sin perjuicio de las

sanciones que la Municipalidad respectiva

considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro

de Predios, declaración jurada por parte del



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

 gravamen.

9. La certificación ambiental.

10. Estudio de impacto vial.

11. La póliza Car.

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

 de vivienda, construcción y saneamiento

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente

 junto con el plano de proyecto integral.

Nota:

-Este procedimiento no es aplicable para bienes

integrantes del Patrimonio cultural de la Nación

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

107 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Verificación Administrativa FUE Jefe de 

APROBADOS DE EDIFICACIÓN - 1. FUE, debidamente suscrito por el administrado y (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

Modificación del proyecto por los profesionales responsables, señalando el WEB MDSP  S/      1,642.84 25 de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

después de emitida la Licencia de Edificación: número de recibo y fecha de pago del trámite de  (Veinticinco) Documentario de Obras de Obras Urbana y

Modificaciones sustanciales con evaluación Licencia de Edificación, en tres (03) juegos y Archivo Públicas Públicas Rural

previa por los Revisores Urbanos, Modificación originales. General y Privadas y Privadas

 de un proyecto en Modalidad D

2. En el caso que el administrado no sea el

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA propietario del predio, debe presentar la

(15.05.17) Arts. 57.1, 65.1, 65.3 y 68.2.1 documentación que acredite que cuenta con

derecho a edificar.

 (15 dias  (15 dias

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el solicitante sea el propietario  hábiles para  hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo deberá presentar en copia legalizada cualquiera  presentar el  presentar el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del de los documentos siguientes: ficha literal, título de  recurso)  recurso) 

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propiedad, escritura pública, minuta de compra (30 dias (30 dias

venta o contrato de compra venta de fecha cierta.  hábiles para  hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  resolver el  resolver el

4. En caso el administrado sea una  recurso)  recurso)

persona jurídica, declaración

jurada del representante legal

X



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración Jurada de los profesionales que

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse

habiles para el ejercicio de la profesión.

6. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones

o demoliciones, la copia del documento que

acredita 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.

7.Para los casos de demoliciones, parciales o

totales, cuya edifi cación no pueda acreditarse

con la autorización respectiva, el plano de

ubicación y localización así como el plano de

planta de la edifi cación a demoler, diferenciando

en el caso de demolición parcial, las áreas a

demoler de las remanentes, sin perjuicio de las

sanciones que la Municipalidad respectiva

considere.

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de

edificación se encuentra inscrita en el Registro

de Predios, declaración jurada por parte del

administrado, señalando que sobre el bien no

recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,

acreditar la autorización del titular de la carga o

 gravamen.

9. La certificación ambiental.

10. Estudio de impacto vial.

11. La póliza Car.

12. El informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos, debidamente certificados por el ministerio

 de vivienda, construcción y saneamiento

13. En caso de proyecto de gran magnitud adjuntar

planos en secciones con escala conveniente



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

 junto con el plano de proyecto integral.

Nota:

-Este procedimiento no es aplicable para bienes

integrantes del Patrimonio cultural de la Nación

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

108 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A Verificación Administrativa FUE Jefe de 

LA EDIFICACIÓN: Aprobación de un Ante 1. Formulario Único, debidamente suscrito por el (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

Proyecto en consulta en las Modalidades B, administrado y por el profesional proyectista, WEB MDSP  S/         561.68 X 08 (Ocho) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

C y D, con Evaluación y Dictamen por parte de señalando el número de recibo y la fecha de pago Documentario de Obras de Obras Urbana y

la comisión Técnica. del trámite de Anteproyecto en Consulta ante la y Archivo Públicas Públicas Rural

municipalidad; así como, la copia del recibo del General y Privadas y Privadas

pago efectuado ante los colegios profesionales,

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  según corresponda.

(15.05.17) Art. 69.1

2. Plano de Ubicación y Localización.

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 3. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y  (15 dias  (15 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del elevaciones) en escala 1/100.  hábiles para  hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34  presentar el  presentar el

4. Planos de seguridad y evacuación amoblados,  recurso)  recurso) 

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) en las modalidades de aprobación C y D, cuando (30 dias (30 dias

se requiera la intervención del delegado Ad hoc  hábiles para  hábiles para

del Centro Nacional de Estimación, Prevención y  resolver el  resolver el

Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED.  recurso)  recurso)

5. Declaración jurada de habilidad del profesional

6. Memoria Descriptiva.

Nota:

-La documentacion debera ser presentando por

duplicado.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

109 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A Verificación Administrativa FUE Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

LA EDIFICACIÓN: Aprobación de un Ante 1. Formulario Único, debidamente suscrito por el (ANEXO II)     de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

Proyecto en consulta en las Modalidades B, C administrado y por el profesional proyectista, WEB MDSP  S/         561.67 X 08 (Ocho) Documentario de Obras de Obras Urbana y

y D, con Evaluación y Dictamen por parte de señalando el número de recibo y la fecha de pago y Archivo Públicas Públicas Rural



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

 los Revisores Urbanos del trámite de Anteproyecto en Consulta ante la General y Privadas y Privadas

municipalidad; así como, la copia del recibo del

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA pago efectuado ante los colegios profesionales,

 (15.05.17) Art. 69.1  según corresponda.

2. Plano de Ubicación y Localización.

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  (15 dias  (15 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 3. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y  hábiles para  hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del elevaciones) en escala 1/100.  presentar el  presentar el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34  recurso)  recurso) 

4. Planos de seguridad y evacuación amoblados, (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) en las modalidades de aprobación C y D, cuando  hábiles para  hábiles para

se requiera la intervención del delegado Ad hoc  resolver el  resolver el

del Centro Nacional de Estimación, Prevención y  recurso)  recurso)

Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED.

5. Declaración jurada de habilidad del profesion

al que interviene en el proyecto.

6. Memoria Descriptiva.

Nota:

-La documentacion debera ser presentando por

 duplicado.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

110 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A Verificación Administrativa FUE Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

LA EDIFICACIÓN: OTORGAMIENTO DE LA 1. La sección del Formulario Único de Edificación (ANEXO II)     de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para  FUE correspondiente al Anexo C. WEB MDSP  S/         152.66 X 05 (Cinco) Documentario de Obras de Obras Urbana y

todas las modalidades: A,B,C y D) y Archivo Públicas Públicas Rural

2. Predeclaratoria de Edificación debidamente General y Privadas y Privadas

suscrito y por triplicado, consignando en el rubro 5,

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA “Anotaciones Adicionales para Uso Múltiple” lo

(15.05.17) Arts. 57 y 70.2 siguiente:                                                                                

* Datos del pago efectuado por derecho de trámite

* Numero de Recibo                                                             

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° * Fecha de Pago y monto  (15 dias  (15 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  hábiles para  hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 3. En el caso que el titular del derecho a edificar sea  presentar el  presentar el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 una persona distinta a quien inició el procedimiento  recurso)  recurso) 

de edificación, presenta lo siguiente:          (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) * En el caso que el administrado no sea el  hábiles para  hábiles para

propietario del predio, debe presentar la  resolver el  resolver el

documentación que acredite que cuenta con  recurso)  recurso)

 derecho a edificar.                      

* En caso el administrado sea una persona jurídica,



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

declaración jurada del representante legal

señalando que cuenta con representación vigente

, consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

Documentación Técnica 

4. Copia de los Planos de Ubicación y Localización

y de la especialidad de Arquitectura de la Licencia

 respectiva, por triplicado.

Nota:

-La documentacion debera ser presentando

por  duplicado.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

111 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A Verificación Administrativa FUE Jefe de 

LA EDIFICACIÓN: CONFORMIDAD DE OBRA 1. Formulario Único, debidamente sellado con la (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

Y DECLARATORIA DE LA EDIFICACIÓN recepción y número del expediente asignado, WEB MDSP de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

ANTICIPADA, CASCO NO HABITABLE, SIN consignando fecha, número de recibo y monto  S/         144.89 X 10 (Diez) Documentario de Obras de Obras Urbana y

VARIACIONES EN LAS MODALIDADES B, C cancelado por derecho de trámite. y Archivo Públicas Públicas Rural

 y D * La sección del FUE - Conformidad de Obra y General y Privadas y Privadas

Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  y por triplicado.

 (15.05.17) Arts. 57, 71.2 y 73.1

2. En el caso que el titular del derecho a edificar

sea una persona distinta a quien inició el

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° procedimiento de edificación, presenta lo  (15 dias  (15 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  siguiente:                             hábiles para  hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del * En el caso que el administrado no sea el  presentar el  presentar el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propietario del predio, debe presentar la  recurso)  recurso) 

documentación que acredite que cuenta con (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) derecho a edificar.                          hábiles para  hábiles para

* En caso el administrado sea una persona jurídica,  resolver el  resolver el

declaración jurada del representante legal  recurso)  recurso)

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

3. Declaración Jurada firmada por el profesional

responsable de obra o el profesional en

arquitectura o ingeniería designado por el

administrado como el profesional Constatador de

Obra, manifestando que la edificación a nivel de

casco No Habitable se ha realizado conforme a

 los planos aprobados de la Licencia.

4. Declaración jurada de habilidad del profesional

responsable o constatador de la obra.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

5. Memoria descriptiva (declaración jurada) de las

obras ejecutadas a nivel de casco no habitable

con registro fotográfico; y, de las obras pendientes

de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado,

debidamente suscrita por el administrado y

profesional responsable.

6. Copia de los Planos de Ubicación y de

Arquitectura aprobados, correspondientes a la

 Licencia de Edificación por triplicado.

7. Documento que registre la fecha de ejecución

de la obra. En caso el administrado no cuente con

este documento, puede presentar una declaración

 jurada en la que indique dicha fecha.

8. En caso de plantear modifi caciones no

sustanciales a la obra hasta antes de la

presentación de la solicitud de Conformidad de

Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas,

se presenta adicionalmente lo siguiente:

*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.

9. Copia del comprobante de pago por derecho de

revisión, correspondiente a la especialidad de

Arquitectura y otras establecidas en el requisito N°

6, de haberse efectuado modificaciones no

 sustanciales al proyecto.

Nota:

-Todos los documentos presentados tienen la

condición de declaración jurada.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

112 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A Verificación Administrativa FUE Unidad Jefe de Estudios,

LA EDIFICACIÓN: CONFORMIDAD DE OBRA Y 1. Formulario Único, debidamente sellado con la (ANEXO II)     de Trámite Control Urb.

DECLARATORIA DE LA EDIFICACIÓN recepción y número del expediente asignado, WEB MDSP  S/         144.89 X Documentario de Obras

ANTICIPADA, CASCO NO HABITABLE, CON consignando fecha, número de recibo y monto y Archivo Públicas

 VARIACIONES, EN LA MODALIDAD A cancelado por derecho de trámite. General y Privadas



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

* La sección del Formulario Único de Edificación -

Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación,

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA debidamente suscrito y por triplicado.

(15.05.17) Arts. 57, 71.2 y 74.1

2. En el caso que el titular del derecho a edificar

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° sea una persona distinta a quien inició el

27444, Ley del Procedimiento Administrativo procedimiento de edificación, presenta lo siguiente:

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del * En el caso que el administrado no sea el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 propietario del predio, debe presentar la

documentación que acredite que cuenta con

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) derecho a edificar.                          

* En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

 asiento en el que conste inscrita la misma.

3. Declaración Jurada firmada por el profesional

responsable de obra o el profesional en

arquitectura o ingeniería designado por el

administrado como el profesional Constatador de

Obra, manifestando que la edificación a nivel de

casco No Habitable se ha realizado conforme a

 los planos aprobados de la Licencia.

4. Declaración jurada de habilidad del profesional

responsable o constatador de la obra.

5. Memoria descriptiva (declaración jurada) de las

obras ejecutadas a nivel de casco no habitable

con registro fotográfico; y, de las obras pendientes

de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado,

debidamente suscrita por el administrado y

profesional responsable.

6. Los planos de replanteo por triplicado: planos de

ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) con las mismas especificaciones de

los planos del proyecto aprobado y que

correspondan a la obra ejecutada, debidamente

suscritos por el administrado y el profesional

responsable o el profesional en arquitectura o

ingeniería designado por el administrado como

profesional constatador de obra.

7. La copia de la sección del Cuaderno de Obra

en la que el Responsable de Obra acredite las

 modificaciones efectuadas.

8. La declaración jurada de habilidad del

profesional responsable o constatador de obra.

9. El documento que registra la fecha de ejecución



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

de la obra. En caso no se cuente con este

documento, el administrado puede presentar una

declaración jurada en la que indique dicha fecha.

10. En caso de plantear modificaciones no

sustanciales a la obra hasta antes de la

presentación de la solicitud de Conformidad de

Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas,

se presenta adicionalmente lo siguiente:

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.

11. Copia del comprobante de pago por derecho

de revisión, correspondiente a la especialidad de

Arquitectura y otras establecidas en el requisito N°

6, de haberse efectuado modificaciones no

 sustanciales al proyecto.

Nota:

-Todos los documentos presentados tienen la

condición de declaración jurada.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

113 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A Verificación Administrativa FUE Jefe de 

LA EDIFICACIÓN: CONFORMIDAD DE OBRA 1. Formulario Único, debidamente sellado con la (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

 Y DECLARATORIA DE LA EDIFICACIÓN recepción y número del expediente asignado, WEB MDSP de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

ANTICIPADA, CASCO NO HABITABLE, CON consignando fecha, número de recibo y monto  S/         144.88 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

VARIACIONES, EN LA MODALIDAD B cancelado por derecho de trámite. y Archivo Públicas Públicas Rural

* La sección del Formulario Único de Edificación - General y Privadas y Privadas

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación,

(15.05.17) Arts. 57, 71.2 y 74.1 debidamente suscrito y por triplicado.

2. En el caso que el titular del derecho a edificar sea

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° una persona distinta a quien inició el procedimiento

27444, Ley del Procedimiento Administrativo de edificación, presenta lo siguiente:  (15 dias  (15 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del *En el caso que el administrado no sea el  hábiles para  hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propietario del predio, debe presentar la  presentar el  presentar el

documentación que acredite que cuenta con  recurso)  recurso) 

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) derecho a edificar.                            (30 dias (30 dias

* En caso el administrado sea una persona jurídica,  hábiles para  hábiles para



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

declaración jurada del representante legal  resolver el  resolver el

señalando que cuenta con representación vigente,  recurso)  recurso)

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

3. Declaración Jurada firmada por el profesional

responsable de obra o el profesional en

arquitectura o ingeniería designado por el

administrado como el profesional Constatador de

Obra, manifestando que la edificación a nivel de

casco No Habitable se ha realizado conforme a

los planos aprobados de la Licencia.

4. Declaración jurada de habilidad del profesional

responsable o constatador de la obra.

5. Memoria descriptiva (declaración jurada) de las

obras ejecutadas a nivel de casco no habitable

con registro fotográfico; y, de las obras pendientes

de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado,

debidamente suscrita por el administrado y

profesional responsable.

6. Los planos de replanteo por triplicado: planos de

ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) con las mismas especificaciones de

los planos del proyecto aprobado y que

correspondan a la obra ejecutada, debidamente

suscritos por el administrado y el profesional

responsable o el profesional en arquitectura o

ingeniería designado por el administrado como

 profesional constatador de obra.

7. La copia de la sección del Cuaderno de Obra

en la que el Responsable de Obra acredite las

modificaciones efectuadas.

8. La declaración jurada de habilidad del

profesional responsable o constatador de obra.

9. El documento que registra la fecha de ejecución

de la obra. En caso no se cuente con este

documento, el administrado puede presentar una

declaración jurada en la que indique dicha fecha.

10. En caso de plantear modificaciones no

sustanciales a la obra hasta antes de la

presentación de la solicitud de Conformidad de

Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas, se

presenta adicionalmente lo siguiente:                                                                                                   

* Planos de replanteo: planos de ubicación y de



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

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.

11. Copia del comprobante de pago por derecho

de revisión, correspondiente a la especialidad de

Arquitectura y otras establecidas en el requisito N°

6, de haberse efectuado modificaciones no

sustanciales al proyecto.

Nota:

-Todos los documentos presentados tienen la

 condición de declaración jurada.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

114 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A Verificación Administrativa FUE Jefe de 

LA EDIFICACIÓN: CONFORMIDAD DE OBRA 1. Formulario Único, debidamente sellado con la (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

Y DECLARATORIA DE LA EDIFICACIÓN recepción y número del expediente asignado, WEB MDSP  S/         144.88 X 15 (Quince) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

ANTICIPADA, CASCO NO HABITABLE, CON consignando fecha, número de recibo y monto Documentario de Obras de Obras Urbana y

VARIACIONES, EN LAS MODALIDADES C y D cancelado por derecho de trámite.               y Archivo Públicas Públicas Rural

* La sección del Formulario Único de Edificación General y Privadas y Privadas

-Conformidad de Obra y Declaratoria de

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.

 (15.05.17) Arts. 57, 71.2 y 74.4

2. En el caso que el titular del derecho a edificar sea

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° una persona distinta a quien inició el procedimiento

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  de edificación, presenta lo siguiente:          (15 dias  (15 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del * En el caso que el administrado no sea el  hábiles para  hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 propietario del predio, debe presentar la  presentar el  presentar el

documentación que acredite que cuenta con  recurso)  recurso) 

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) derecho a edificar.                          (30 dias (30 dias

* En caso el administrado sea una persona jurídica,  hábiles para  hábiles para

declaración jurada del representante legal  resolver el  resolver el

señalando que cuenta con representación vigente,  recurso)  recurso)

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

3. Declaración Jurada firmada por el profesional

responsable de obra o el profesional en

arquitectura o ingeniería designado por el

administrado como el profesional Constatador de

Obra, manifestando que la edificación a nivel de



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

casco No Habitable se ha realizado conforme a los

planos aprobados de la Licencia.

4. Declaración jurada de habilidad del profesional

responsable o constatador de la obra.

5. Memoria descriptiva (declaración jurada) de las

obras ejecutadas a nivel de casco no habitable

con registro fotográfico; y, de las obras pendientes

de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado,

debidamente suscrita por el administrado y

 profesional responsable.

6. Los planos de replanteo por triplicado: planos de

ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y

elevaciones) con las mismas especificaciones

de los planos del proyecto aprobado y que

correspondan a la obra ejecutada, debidamente

suscritos por el administrado y el profesional

responsable o el profesional en arquitectura o

ingeniería designado por el administrado como

profesional constatador de obra.

7. La declaración jurada de habilidad del

profesional responsable o constatador de obra.

8. Las copias de los comprobantes de pago por

derecho de revisión, correspondientes a la

especialidad de Arquitectura y, de ser el caso, al

Centro Nacional de Estimación, Prevención y

Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED.

9. El documento que registra la fecha de ejecución

de la obra. En caso no se cuente con este

documento, el administrado puede presentar una

declaración jurada en la que indique dicha fecha.

10 En caso de plantear modificaciones no

sustanciales a la obra hasta antes de la

presentación de la solicitud de Conformidad de

Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas,

se presenta adicionalmente lo siguiente:

* 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



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

o Comisión Técnica.

11. Copia del comprobante de pago por derecho de

revisión, correspondiente a la especialidad de

Arquitectura y otras establecidas en el requisito N°

6, de haberse efectuado modificaciones no

sustanciales al proyecto.

Nota:

-Todos los documentos presentados tienen la

 condición de declaración jurada.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

115 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A Verificación Administrativa FUE Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

LA EDIFICACIÓN: Declaración Municipal de 1. Formulario Único, debidamente sellado con la (ANEXO II)      S/           59.93 X 10 (Diez) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

Edificación Terminada en las Modalidades A, recepción y el número del expediente asignado WEB MDSP Documentario de Obras de Obras Urbana y

 B, C y D y Archivo Públicas Públicas Rural

2. Declaración Jurada, consignando el número de General y Privadas y Privadas

la Partida Registral y el asiento donde se encuentra

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA inscrita la declaratoria de edifi cación resultado de

(15.05.17) Art. 72.1 la Conformidad de Obra y Declaratoria de

Edificación Anticipada.

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En el caso que el titular del derecho a edificar sea  (15 dias  (15 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo una persona distinta a quien inició el procedimiento  hábiles para  hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del de edifi cación, debe presentar documentación  presentar el  presentar el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 que acredite que cuenta con derecho a edificar,  recurso)  recurso) 

 según corresponda. (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  hábiles para  hábiles para

4. En caso de que quien solicite la declaración  resolver el  resolver el

municipal de edifi cación terminada no sea el  recurso)  recurso)

propietario del predio o titular del derecho a

edifi car, deberá acreditarse la representación

del titular.

5. En los casos de persona jurídica, declaración

jurada del representante legal; señalando que

cuenta con representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el asiento en elque

conste inscrita la misma.

6. Declaración jurada firmada por el profesional

responsable de la obra, manifestando que las

obras pendientes de ejecución se han 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 Anticipadas.

Nota:



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

116 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A Verificación Administrativa FUHU Unidad Jefe de Estudios,

LA EDIFICACIÓN: Licencia de Edificación para 1. FUHU (ANEXO II)     de Trámite Control Urb.

los Programas de Vivienda de interes social. WEB MDSP  S/      1,644.19 X Documentario de Obras

2. Derechos de pago:  y Archivo Públicas

-Unidad habitacional típica o única: 100% General y Privadas

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA -De la 2 a la 10 repetición (cada unidad): 50%

(15.05.17) Art. 76 -De la 11 a la 50 repetición (cada unidad): 25:%

-De la 51a la 100 repetición (cada unidad): 20%

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° -De la 101 a la 1000 repetición (cada unidad):10%

27444, Ley del Procedimiento Administrativo -Más de 1 000 repetición (cada unidad): 5%

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 Nota:

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

117 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA Verificación Administrativa FUHU Jefe de 

EDIFICACIÓN: Regularización de Edificaciones 1. Formulario Único de Edifi cación - FUE, por (ANEXO II)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

 triplicado y debidamente suscritos. WEB MDSP de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

 S/         569.90 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y

2. Cuando no sea el propietario del predio, y Archivo Públicas Públicas Rural

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA documento que acredite que cuenta con derecho General y Privadas y Privadas

 (15.05.17) Arts. 77 y 78  a edificar.

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso el administrado sea una persona jurídica,

27444, Ley del Procedimiento Administrativo declaración jurada del representante legal;

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del señalando que cuenta con representación vigente,

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 consignando datos de la Partida Registral y el  (15 dias  (15 dias

asiento en el que conste inscrita la misma.  hábiles para  hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  presentar el  presentar el

4. Documento que acredite la fecha de ejecución  recurso)  recurso) 

 de la obra. (30 dias (30 dias

 hábiles para  hábiles para

5. Carta de seguridad de Obra, debidamente  resolver el  resolver el

sellada y firmada por un ingeniero civil colegiado.  recurso)  recurso)

6. Declaración jurada del profesional constatador,

señalando estar hábil para el ejercicio de la

profesión.

7. 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 Certifi cado de Conformidad o

Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de

Edificación de la construcción existente que no

esmateria de regularización.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

8. En caso de demoliciones totales o parciales de

edificaciones cuya fábrica 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.

9. Copia del comprobante de pago de la multa por

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.

10. Documentación Técnica, firmada por el

profesional constatador, compuesta por:

-Plano de Ubicación y Localización, según

formato.  

- Planos de Arquitectura (planta, cortes y

elevaciones).

11. Memoria descriptiva.

Nota:

- Este procedimiento no es aplicable para bienes

integrantes del Patrimonio cultural de la Nación

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

118 HABILITACION URBANA - MODALIDAD A: Verificación Administrativa FUHU Unidad Jefe de Estudios,

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     de Trámite Control Urb.

PROFESIONALES - Las habilitaciones urbanas debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/           17.19 X Documentario de Obras

de terrenos en los que se desarrollen profesionales responsables, en el que se indica el y Archivo Públicas

proyectos de inversión pública, de asociación número de recibo y la fecha de pago del trámite de General y Privadas

público - privada o de concesión privada que la licencia ante la municipalidad; así como, la copia

se realicen para la prestación de servicios del recibo del pago efectuado ante los colegios

públicos esenciales o para la ejecución de profesionales, según la modalidad que

 infraestructura pública. corresponda.

2. Declaración Jurada, consignando el número de

-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA la Partida Registral y el asiento donde se encuentra

(15.05.17) Arts. 20.1 y 22.1 inscrito el inmueble.

3. En caso que el administrado no sea el propietario

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° del predio, debe presentar la documentación que

27444, Ley del Procedimiento Administrativo acredite que cuenta con derecho a habilitar y de

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del ser el caso a edificar.

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31

4. En caso el administrado sea una persona

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) jurídica, declaración jurada del representante

egal; señalando que cuenta con representación

vigente, consignando datos de la Partida Registral

y el asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de

agua, alcantarillado y de energía eléctrica,

según lo dispuesto en el numeral 18.2 del artículo

18 del Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables del

diseño, de acuerdo a lo siguiente:

9. Plano de ubicación y localización del terreno

con coordenadas UTM.

10. Plano perimétrico y topográfico.

11. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

curvas de nivel cada metro.

12. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

13. Memoria descriptiva.

14. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

 cuando corresponda.

15. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

16. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con un

área previamente declarada como parte integrante

 del Patrimonio Cultural de la Nación.

17. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

pavimentación.

Nota:

- Las declaraciones juradas mencionadas entre los

requisitos precedentes forman parte del Formulario

Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

119 HABILITACION URBANA - MODALIDAD A: Verificación Administrativa FUHU

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios,

PROFESIONALES - Las habilitaciones debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/           17.20 X de Trámite Control Urb.

urbanas correspondientes a Programas profesionales responsables, en el que se indica el Documentario de Obras

promovidos por el Sector VIVIENDA, para la número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas

reubicación de benefi ciarios de atención la licencia ante la municipalidad; así como, la copia General y Privadas

extraordinaria del Bono Familiar Habitacional, del recibo del pago efectuado ante los colegios

establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo profesionales, según la modalidad que

3, de la Ley Nº 27829, Ley que crea el Bono corresponda.

Familiar Habitacional (BFH).

2. Declaración Jurada, consignando el número de

la Partida Registral y el asiento donde se encuentra

inscrito el inmueble.

-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA

(15.05.17) Arts. 20.1 y 22.1 3. En caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a habilitar y de

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° ser el caso a edificar.

27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 4. En caso el administrado sea una persona

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 jurídica, declaración jurada del representante

egal; señalando que cuenta con representación

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) vigente, consignando datos de la Partida Registral

y el asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de

agua, alcantarillado y de energía eléctrica,

según lo dispuesto en el numeral 18.2 del artículo

18 del Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables del

diseño, de acuerdo a lo siguiente:

9.Plano de ubicación y localización del terreno con

 coordenadas UTM.

10. Plano perimétrico y topográfico.   

11. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

curvas de nivel cada metro.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

12. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

13. Memoria descriptiva.

14. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

 cuando corresponda.

15. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

16. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

17. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

 pavimentación.

Nota:

- Las declaraciones juradas mencionadas entre los

requisitos precedentes forman parte del Formulario

Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

120 HABILITACION URBANA - MODALIDAD B: Verificación Administrativa FUHU Jefe de 

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD - debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/         561.67 X 20 (Veinte) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

Habilitaciones Urbanas De unidades prediales profesionales responsables, en el que se indica el Documentario de Obras de Obras Urbana y

no mayores de cinco (05) hectáreas que número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas Públicas Rural

constituyan islas rústicas y que conformen un la licencia ante la municipalidad; así como, la copia General y Privadas y Privadas

lote único como resultado de la habilitación del recibo del pago efectuado ante los colegios

urbana, siempre y cuando el lote no se profesionales, según la modalidad que

encuentre afecto al Plan Vial Provincial o corresponda.

Metropolitano

2. Declaración Jurada, consignando el número de

la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  (15 dias  (15 dias

-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA inscrito el inmueble.  hábiles para  hábiles para

(15.05.17) Arts. 20.1 y 23.1  presentar el  presentar el

3. En caso que el administrado no sea el propietario  recurso)  recurso) 

del predio, debe presentar la documentación que (30 dias (30 dias

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° acredite que cuenta con derecho a habilitar y de  hábiles para  hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo ser el caso a edificar.  resolver el  resolver el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  recurso)  recurso)

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) egal; señalando que cuenta con representación

vigente, consignando datos de la Partida Registral

y el asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

profesionales que suscriben la documentación

técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de

agua, alcantarillado y de energía eléctrica,

según lo dispuesto en el numeral 18.2 del artículo

18 del Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables del

diseño, de acuerdo a lo siguiente:

9.Plano de ubicación y localización del terreno con

 coordenadas UTM.

10 .Plano perimétrico y topográfico.                

11. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

 curvas de nivel cada metro. 

12. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

13. Memoria descriptiva.

14 Copia del Planeamiento Integral aprobado,

cuando corresponda.

15. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

 el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

16. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

17. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

 pavimentación.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Nota:

- Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

Formulario Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

121 HABILITACION URBANA - MODALIDAD B: Verificación Administrativa FUHU Jefe de 

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD - debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

Habilitaciones Urbanas de predios que profesionales responsables, en el que se indica el  S/         561.67 X 20 (Veinte) Documentario de Obras de Obras Urbana y

cuentan con un Planeamiento Integral número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas Públicas Rural

aprobado con anterioridad. la licencia ante la municipalidad; así como, la copia General y Privadas y Privadas

del recibo del pago efectuado ante los colegios

profesionales, según la modalidad que

corresponda.

-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA

(15.05.17) Arts. 20.1 y 23.1 2. Declaración Jurada, consignando el número de

la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  (15 dias  (15 dias

inscrito el inmueble.  hábiles para  hábiles para

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  presentar el  presentar el

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 3. En caso que el administrado no sea el propietario  recurso)  recurso) 

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del del predio, debe presentar la documentación que (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 acredite que cuenta con derecho a habilitar y de  hábiles para  hábiles para

ser el caso a edificar.  resolver el  resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  recurso)  recurso)

4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante

egal; señalando que cuenta con representación

vigente, consignando datos de la Partida Registral

y el asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de

agua, alcantarillado y de energía eléctrica,

según lo dispuesto en el numeral 18.2 del artículo

18 del Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables del

diseño, de acuerdo a lo siguiente:

9.Plano de ubicación y localización del terreno con



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

 coordenadas UTM.

10 .Plano perimétrico y topográfico.                

11. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

 curvas de nivel cada metro. 

12. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

13. Memoria descriptiva.

14. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

 cuando corresponda.

15. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

 el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

16. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

17 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

 pavimentación.

Nota:

- Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

Formulario Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

122 HABILITACION URBANA - MODALIDAD B: Verificación Administrativa

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, FUHU Unidad Jefe de Estudios,

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES debidamente suscritos por el administrado y los (ANEXO I)     de Trámite Control Urb.

URBANOS - Habilitaciones Urbanas De profesionales responsables, en el que se indica el WEB MDSP Documentario de Obras

unidades prediales no mayores de cinco (05) número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas

hectáreas que constituyan islas rústicas y que la licencia ante la municipalidad; así como, la copia  S/         561.67 X General y Privadas

conformen un lote único como resultado de la del recibo del pago efectuado ante los colegios

habilitación urbana, siempre y cuando el lote profesionales, según la modalidad que

no se encuentre afecto al Plan Vial Provincial corresponda.

o Metropolitano

2. Declaración Jurada, consignando el número de

la Partida Registral y el asiento donde se encuentra

-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA inscrito el inmueble.

(15.05.17) Arts. 20.1, 23.1, 25.1 y 25.2

3. En caso que el administrado no sea el propietario



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° del predio, debe presentar la documentación que

27444, Ley del Procedimiento Administrativo acredite que cuenta con derecho a habilitar y de

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del ser el caso a edificar.

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31

4. En caso el administrado sea una persona

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) jurídica, declaración jurada del representante legal;

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

 técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de

agua, alcantarillado y de energía eléctrica,

según lo dispuesto en el numeral 18.2 del artículo

18 del Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

9. Informe Técnico favorable de los Revisores

Urbanos, emitido según lo previsto en el

Reglamento de los Revisores Urbanos.

10. Estudio de Impacto Vial aprobado, cuando

 corresponda según modalidad.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables

 del diseño, de acuerdo a lo siguiente:              

11. Plano de ubicación y localización del terreno

con coordenadas UTM.    

12. Plano perimétrico y topográfico.     

13.Plano de trazado y lotización con indicación

de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo

y habilitaciones urbanas colindantes, en caso

sea necesario para comprender la integración con

el entorno; plano de pavimentos, con indicación

de curvas de nivel cada metro.  

14.Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

cuando corresponda.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

 el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines

 de pavimentación.

Nota:

- Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

Formulario Único.

- La documentación técnica debe contener el

nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello

Conforme del Revisor Urbano.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

123 HABILITACION URBANA - MODALIDAD B: Verificación Administrativa FUHU Unidad Jefe de Estudios,

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     de Trámite Control Urb.

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/         561.58 X Documentario de Obras

URBANOS - Habilitaciones Urbanas de profesionales responsables, en el que se indica y Archivo Públicas

predios que cuentan con un Planeamiento el número de recibo y la fecha de pago del trámite General y Privadas

Integral aprobado con anterioridad. de la licencia ante la municipalidad; así como, la

copia del recibo del pago efectuado ante los

colegios profesionales, según la modalidad que

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA corresponda.

(15.05.17) Arts. 20.1, 23.1, 25.1 y 25.2

2. Declaración Jurada, consignando el número de

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° la Partida Registral y el asiento donde se encuentra

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  inscrito el inmueble.

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 3. En caso que el administrado no sea el propietario

del predio, debe presentar la documentación que

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) acredite que cuenta con derecho a habilitar y de

 ser el caso a edificar.

4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante

legal; señalando que cuenta con representación

vigente, consignando datos de la Partida Registral

y el asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

 técnica.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18 del

Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

9. Informe Técnico favorable de los Revisores

Urbanos, emitido según lo previsto en el

 Reglamento de los Revisores Urbanos.

10. Estudio de Impacto Vial aprobado, cuando

 corresponda según modalidad.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables del

 diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

 con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines

 de pavimentación.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

Formulario Único.

-La documentación técnica debe contener el

nombre, firma, colegiatura, especialidad y el

sello Conforme del Revisor Urbano.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

124 HABILITACION URBANA - MODALIDAD C: Verificación Administrativa FUHU Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/      1,643.78 X 48 (Cuarenta Documentario de Obras de Obras Urbana y

TÉCNICA - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el y Ocho) y Archivo Públicas Públicas Rural

Urbanas que se vayan a ejecutar por etapas número de recibo y la fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

con sujeción a un Planeamiento Integral. la licencia ante la municipalidad; así como, la

copia del recibo del pago efectuado ante los

colegios profesionales, según la modalidad que

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA corresponda.

 (15.05.17) Arts. 20.1, 23.1 y 24.1

2. Declaración Jurada, consignando el número de  (15 dias  (15 dias

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  hábiles para  hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  inscrito el inmueble.  presentar el  presentar el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  recurso)  recurso) 

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34 3. En caso que el administrado no sea el propietario (30 dias (30 dias

del predio, debe presentar la documentación que  hábiles para  hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) acredite que cuenta con derecho a habilitar y de  resolver el  resolver el

ser el caso a edificar.  recurso)  recurso)

4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante

legal; señalando que cuenta con

representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

 técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18

del Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

9. Estudio de Impacto Vial - EIV.

10. Copia de los comprobantes de pago por

revisión de proyecto.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables

del diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación

de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso

sea necesario para comprender la integración

con el entorno; plano de pavimentos, con

indicación de curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques,

referentes al diseño, ornamentación y

equipamiento de las áreas de recreación pública,

 de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

 pavimentación.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Nota:

- Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

 Formulario Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

125 HABILITACION URBANA - MODALIDAD C: Verificación Administrativa FUHU Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/      1,644.17 X 48 (Cuarenta Documentario de Obras de Obras Urbana y

TÉCNICA - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el y Ocho) y Archivo Públicas Públicas Rural

Urbanas Con construcción simultánea que número de recibo y la fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

 soliciten venta garantizada de lotes la licencia ante la municipalidad; así como, la

copia del recibo del pago efectuado ante los

colegios profesionales, según la modalidad que

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA corresponda.

 (15.05.17) Arts. 20.1, 23.1 y 24.1

2. Declaración Jurada, consignando el número de  (15 dias  (15 dias

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  hábiles para  hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  inscrito el inmueble.  presentar el  presentar el

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  recurso)  recurso) 

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34 3. En caso que el administrado no sea el propietario (30 dias (30 dias

del predio, debe presentar la documentación que  hábiles para  hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) acredite que cuenta con derecho a habilitar y de  resolver el  resolver el

ser el caso a edificar.  recurso)  recurso)

4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante

legal; señalando que cuenta con

representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

 técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18

del Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

9. Estudio de Impacto Vial - EIV.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

10. Copia de los comprobantes de pago por

revisión de proyecto.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables

del diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación

de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso

sea necesario para comprender la integración

con el entorno; plano de pavimentos, con

indicación de curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques,

referentes al diseño, ornamentación y

equipamiento de las áreas de recreación pública,

 de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

 cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto

en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

 pavimentación.

Nota:

- Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

 Formulario Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

126 HABILITACION URBANA - MODALIDAD C: Verificación Administrativa FUHU Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/      1,644.19 X 48 (Cuarenta Documentario de Obras de Obras Urbana y

TÉCNICA - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el y Ocho) y Archivo Públicas Públicas Rural

Urbanas Con construcción simultánea de número de recibo y la fecha de pago del trámite de General y Privadas y Privadas

viviendas en las que el número, dimensiones la licencia ante la municipalidad; así como, la

de lotes a habilitar y tipo de viviendas a copia del recibo del pago efectuado ante los

edificar se definan en el proyecto, siempre colegios profesionales, según la modalidad que

que su finalidad sea la venta de viviendas corresponda.

edificadas.

2. Declaración Jurada, consignando el número de  (15 dias  (15 dias

la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  hábiles para  hábiles para

 inscrito el inmueble.  presentar el  presentar el

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  recurso)  recurso) 

 (15.05.17) Arts. 20.1, 23.1 y 24.1 3. En caso que el administrado no sea el propietario (30 dias (30 dias

del predio, debe presentar la documentación que  hábiles para  hábiles para

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° acredite que cuenta con derecho a habilitar y de  resolver el  resolver el

27444, Ley del Procedimiento Administrativo ser el caso a edificar.  recurso)  recurso)

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34 4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) legal; señalando que cuenta con

representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

 técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18

del Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

9. Estudio de Impacto Vial - EIV.

10. Copia de los comprobantes de pago por revisión

 de proyecto.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables

del diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

 con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

 curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques,

referentes al diseño, ornamentación y

equipamiento de las áreas de recreación pública,

de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

 cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto

en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

 integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines

 de pavimentación.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

Formulario Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

127 HABILITACION URBANA - MODALIDAD C: Verificación Administrativa FUHU

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios,

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/      1,644.19 X de Trámite Control Urb.

URBANOS - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el Documentario de Obras

Urbanas que se vayan a ejecutar por etapas número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas

con sujeción a un Planeamiento Integral. la licencia ante la municipalidad; así como, la General y Privadas

copia del recibo del pago efectuado ante los

colegios profesionales, según la modalidad que

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA corresponda.

 (15.05.17) Arts. 20.1, 23.1, 25.1 y 25.2

2. Declaración Jurada, consignando el número de



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

la Partida Registral y el asiento donde se encuentra

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  inscrito el inmueble.

27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 3. En caso que el administrado no sea el propietario

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a habilitar y de

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) ser el caso a edificar.

4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante

legal; señalando que cuenta con

representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

 técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18 del

 Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

9. Informe Técnico favorable de los Revisores

Urbanos, emitido según lo previsto en el

Reglamento de los Revisores Urbanos.

10. Estudio de Impacto Vial aprobado, cuando

 corresponda según modalidad.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables

del diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

 con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

 curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques,

referentes al diseño, ornamentación y

equipamiento de las áreas de recreación pública,

de ser el caso

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines

 de pavimentación.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

Formulario Único.

-La documentación técnica debe contener el

nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello

 Conforme del Revisor Urbano.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

128 HABILITACION URBANA - MODALIDAD C: Verificación Administrativa FUHU Unidad Jefe de Estudios,

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     de Trámite Control Urb.

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/      1,644.19 X Documentario de Obras

URBANOS - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el y Archivo Públicas

Urbanas Con construcción simultánea que número de recibo y la fecha de pago del trámite de General y Privadas

soliciten venta garantizada de lotes la licencia ante la municipalidad; así como, la

copia del recibo del pago efectuado ante los

colegios profesionales, según la modalidad que

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA corresponda.

 (15.05.17) Arts. 20.1, 23.1, 25.1 y 25.2

2. Declaración Jurada, consignando el número de

la Partida Registral y el asiento donde se encuentra

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  inscrito el inmueble.

27444, Ley del Procedimiento Administrativo



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 3. En caso que el administrado no sea el propietario

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 del predio, debe presentar la documentación que

acredite que cuenta con derecho a habilitar y de

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) ser el caso a edificar.

4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante

legal; señalando que cuenta con

representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

 técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18 del

 Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

9. Informe Técnico favorable de los Revisores

Urbanos, emitido según lo previsto en el

Reglamento de los Revisores Urbanos.

10. Estudio de Impacto Vial aprobado, cuando

 corresponda según modalidad.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables

del diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

 con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

 curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques,



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

referentes al diseño, ornamentación y

equipamiento de las áreas de recreación pública,

de ser el caso

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

 cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

 pavimentación.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

Formulario Único.

-La documentación técnica debe contener el

nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello

 Conforme del Revisor Urbano.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

129 HABILITACION URBANA - MODALIDAD C: Verificación Administrativa FUHU

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/      1,644.19 X Unidad Jefe de Estudios,

URBANOS - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el de Trámite Control Urb.

Urbanas Con construcción simultánea de número de recibo y la fecha de pago del trámite de Documentario de Obras

viviendas en las que el número, dimensiones la licencia ante la municipalidad; así como, la y Archivo Públicas

de lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar copia del recibo del pago efectuado ante los General y Privadas

se definan en el proyecto, siempre que su colegios profesionales, según la modalidad que

finalidad sea la venta de viviendas edificadas. corresponda.

2. Declaración Jurada, consignando el número de

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA la Partida Registral y el asiento donde se encuentra

 (15.05.17) Arts. 20.1, 23.1, 25.1 y 25.2  inscrito el inmueble.

3. En caso que el administrado no sea el propietario

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° del predio, debe presentar la documentación que

27444, Ley del Procedimiento Administrativo acredite que cuenta con derecho a habilitar y de

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del ser el caso a edificar.

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31

4. En caso el administrado sea una persona



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) jurídica, declaración jurada del representante

legal; señalando que cuenta con

representación vigente, consignando

datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

 técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18 del

 Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

 feudatarios.

9. Informe Técnico favorable de los Revisores

Urbanos, emitido según lo previsto en el

Reglamento de los Revisores Urbanos.

10. Estudio de Impacto Vial aprobado, cuando

 corresponda según modalidad.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables del

diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

 con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

 curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

 cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

pavimentación.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas entre los

requisitos precedentes forman parte del Formulario

 Único.

-La documentación técnica debe contener el

nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello

 Conforme del Revisor Urbano.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

130 HABILITACION URBANA - MODALIDAD D: Verificación Administrativa FUHU Jefe de 

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/      1,644.19 X 48 (Cuarenta de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

TÉCNICA - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el  y Ocho) Documentario de Obras de Obras Urbana y

Urbanas de predios que no colinden con áreas número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas Públicas Rural

urbanas o colinden con predios que cuenten la licencia ante la municipalidad; así como, la copia General y Privadas y Privadas

con proyectos de habilitación urbana del recibo del pago efectuado ante los colegios

aprobados y no ejecutados, y por tanto, se profesionales, según la modalidad que

requiere de la formulación de un Planeamiento  corresponda.

 Integral.

2. Declaración Jurada, consignando el número de

 la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  (15 dias  (15 dias

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  inscrito el inmueble.  hábiles para  hábiles para

(15.05.17) Arts. 20.1, 23.1 y 24.1  presentar el  presentar el

3. En caso que el administrado no sea el propietario  recurso)  recurso) 

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  del predio, debe presentar la documentación que (30 dias (30 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo acredite que cuenta con derecho a habilitar y  hábiles para  hábiles para

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del de ser el caso a edificar.  resolver el  resolver el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34  recurso)  recurso)

4. En caso el administrado sea una persona

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) juridica declaración jurada del representante legal;

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

técnica.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18 del

 Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

feudatarios.

9. Estudio de Impacto Vial - EIV.

10. Copia de los comprobantes de pago por revisión

 de proyecto.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables de

diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

 con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

 curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

 cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

 avimentación.

Nota:

'- Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

 Formulario Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

131 HABILITACION URBANA - MODALIDAD D: Verificación Administrativa FUHU Jefe de 

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/      1,644.19 X 48 (Cuarenta de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

TÉCNICA - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el y Ocho) Documentario de Obras de Obras Urbana y

Urbanas de predios que colinden con zonas número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas Públicas Rural

arqueológicas, con bienes inmuebles la licencia ante la municipalidad; así como, la copia General y Privadas y Privadas

integrantes del Patrimonio Cultural de la del recibo del pago efectuado ante los colegios

Nación, o con Áreas Naturales Protegidas. profesionales, según la modalidad que

 corresponda.

2. Declaración Jurada, consignando el número de

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Arts. 20.1, 23.1 y 24.1  inscrito el inmueble.  hábiles para  hábiles para

 presentar el  presentar el

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el administrado no sea el propietario  recurso)  recurso) 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  del predio, debe presentar la documentación que (30 dias (30 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del acredite que cuenta con derecho a habilitar y  hábiles para  hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34 de ser el caso a edificar.  resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante legal;

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18 del

Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

feudatarios.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

9. Estudio de Impacto Vial - EIV.

10. Copia de los comprobantes de pago por revisión

 de proyecto.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables de

diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

 con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

 cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines

 de pavimentación.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

 Formulario Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

132 HABILITACION URBANA - MODALIDAD D: Verificación Administrativa FUHU Jefe de 

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/      1,644.16 X 48 (Cuarenta de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

TÉCNICA - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el y Ocho) Documentario de Obras de Obras Urbana y

Urbanas Con o sin construcción simultánea, número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas Públicas Rural

para fines de Industria, Comercio y Usos la licencia ante la municipalidad; así como, la copia General y Privadas y Privadas

 Especiales (OU) del recibo del pago efectuado ante los colegios

profesionales, según la modalidad que

 corresponda.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA

(15.05.17) Arts. 20.1, 23.1 y 24.1 2. Declaración Jurada, consignando el número de

 la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  (15 dias  (15 dias

 inscrito el inmueble.  hábiles para  hábiles para

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  presentar el  presentar el

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 3. En caso que el administrado no sea el propietario  recurso)  recurso) 

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  del predio, debe presentar la documentación que (30 dias (30 dias

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34 acredite que cuenta con derecho a habilitar y  hábiles para  hábiles para

de ser el caso a edificar.  resolver el  resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  recurso)  recurso)

4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante legal;

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18 del

Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

feudatarios.

9. Estudio de Impacto Vial - EIV.

10. Copia de los comprobantes de pago por revisión

 de proyecto.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables de

diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

 con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

 cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

pavimentación.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

 Formulario Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

133 HABILITACION URBANA - MODALIDAD D: Verificación Administrativa FUHU Unidad Jefe de Estudios,

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     de Trámite Control Urb.

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/      1,644.19 X Documentario de Obras

URBANOS - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el y Archivo Públicas

Urbanas de predios que no colinden con áreas número de recibo y la fecha de pago del trámite de General y Privadas

urbanas o colinden con predios que cuenten la licencia ante la municipalidad; así como, la copia

con proyectos de habilitación urbana del recibo del pago efectuado ante los colegios

aprobados y no ejecutados, y por tanto, se profesionales, según la modalidad que

requiere de la formulación de un Planeamiento  corresponda.

 Integral

2. Declaración Jurada, consignando el número de

 la Partida Registral y el asiento donde se encuentra

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  inscrito el inmueble.

(15.05.17) Arts. 20.1, 23.1, 25.1 y 25.2

3. En caso que el administrado no sea el propietario

 del predio, debe presentar la documentación que 

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° acredite que cuenta con derecho a habilitar y

27444, Ley del Procedimiento Administrativo de ser el caso a edificar.

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante legal;

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) señalando que cuenta con representación vigente,



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18 del

Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

feudatarios.

9. Informe Técnico favorable de los Revisores

Urbanos, emitido según lo previsto en el

Reglamento de los Revisores Urbanos.

10. Estudio de Impacto Vial aprobado, cuando

 corresponda según modalidad.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables de

diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

 con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

 curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

 cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines

 de pavimentación.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

 Formulario Único.

-La documentación técnica debe contener el

nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello

Conforme del Revisor Urbano.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

134 HABILITACION URBANA - MODALIDAD D: Verificación Administrativa FUHU

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios,

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP de Trámite Control Urb.

URBANOS - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el  S/      1,644.19 X Documentario de Obras

Urbanas De predios que colinden con zonas número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas

arqueológicas, con bienes inmuebles la licencia ante la municipalidad; así como, la copia General y Privadas

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, del recibo del pago efectuado ante los colegios

 o con Áreas Naturales Protegidas profesionales, según la modalidad que

 corresponda.

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 2. Declaración Jurada, consignando el número de

(15.05.17) Arts. 20.1, 23.1, 25.1 y 25.2  la Partida Registral y el asiento donde se encuentra

 inscrito el inmueble.

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 3. En caso que el administrado no sea el propietario

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  del predio, debe presentar la documentación que 

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del acredite que cuenta con derecho a habilitar y

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 de ser el caso a edificar.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante legal;

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18 del

Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

feudatarios.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

9. Informe Técnico favorable de los Revisores

Urbanos, emitido según lo previsto en el

Reglamento de los Revisores Urbanos.

10. Estudio de Impacto Vial aprobado, cuando

 corresponda según modalidad.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables de

diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

 con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

 curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

 cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

 integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

 pavimentación.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas entre los

requisitos precedentes forman parte del Formulario

 Único.

-La documentación técnica debe contener el

nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello

 Conforme del Revisor Urbano.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

135 HABILITACION URBANA - MODALIDAD D: Verificación Administrativa FUHU

APROBACIÓN DE PROYECTO CON 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios,

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP de Trámite Control Urb.

URBANOS - Aprobación de Habilitaciones profesionales responsables, en el que se indica el  S/      1,644.23 X Documentario de Obras



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Urbanas con o sin construcción simultánea, número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas

para fines de Industria, Comercio y Usos la licencia ante la municipalidad; así como, la copia General y Privadas

Especiales (OU) del recibo del pago efectuado ante los colegios

profesionales, según la modalidad que

* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  corresponda.

 (15.05.17) Arts. 20.1, 23.1, 25.1 y 25.2

2. Declaración Jurada, consignando el número de

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  la Partida Registral y el asiento donde se encuentra

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  inscrito el inmueble.

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31 3. En caso que el administrado no sea el propietario

 del predio, debe presentar la documentación que 

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) acredite que cuenta con derecho a habilitar y

de ser el caso a edificar.

4. En caso el administrado sea una persona

jurídica, declaración jurada del representante legal;

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías, según lo

dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del

 Reglamento.

7. Certificados de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, según lo

dispuesto en el numeral 18.2 del artículo 18 del

Reglamento.

8. Declaración Jurada de inexistencia de

feudatarios.

9. Informe Técnico favorable de los Revisores

Urbanos, emitido según lo previsto en el

Reglamento de los Revisores Urbanos.

10. Estudio de Impacto Vial aprobado, cuando

 corresponda según modalidad.

Documentación Técnica

En tres (03) juegos originales, firmada por el

administrado y los profesionales responsables del

 diseño, de acuerdo a lo siguiente:

11. Plano de ubicación y localización del terreno

 con coordenadas UTM.

12. Plano perimétrico y topográfico.

13. Plano de trazado y lotización con indicación de

lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y

habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

necesario para comprender la integración con el

entorno; plano de pavimentos, con indicación de

 curvas de nivel cada metro.

14. Plano de ornamentación de parques, referentes

al diseño, ornamentación y equipamiento de las

áreas de recreación pública, de ser el caso.

15. Memoria descriptiva.

16. Copia del Planeamiento Integral aprobado,

cuando corresponda.

17. Certificación Ambiental, según lo dispuesto en

el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento

18. Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga con

un área previamente declarada como parte

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

19. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

 pavimentación.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas entre

los requisitos precedentes forman parte del

Formulario Único.

-La documentación técnica debe contener el

nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello

 Conforme del Revisor Urbano.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

136 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS 1. Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU FUHU Unidad Jefe de Estudios,

APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA: (ANEXO I)     de Trámite Control Urb.

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN 2. Se deberan de adjuntar, los planos por triplicado WEB MDSP  S/           37.42 X Documentario de Obras

PROYECTOS APROBADOS DE  y demás documentos que sustenten su petitorio. y Archivo Públicas

HABILITACIÓN URBANA, ANTES O DESPUES General y Privadas

DE  SU EJECUCIÓN, ENLA MODALIDAD A

- Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 

(15.05.17) Art. 26.2

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 31

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

Jefe de 

137 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 1. Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU FUHU Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

DE HABILITACIÓN URBANA: MODIFICACIONES (ANEXO I)     de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

NO SUSTANCIALES EN PROYECTOS 2. Se deberan de adjuntar, los planos por triplicado WEB MDSP  S/         557.73 X 10 (Dies) Documentario de Obras de Obras Urbana y

APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA, y demás documentos que sustenten su petitorio. y Archivo Públicas Públicas Rural

ANTES O DESPUES DE SU EJECUCIÓN, EN LA General y Privadas y Privadas

 MODALIDAD B

-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  (15 dias  (15 dias

(15.05.17) Art. 26.2  hábiles para  hábiles para

 presentar el  presentar el

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  recurso)  recurso) 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo (30 dias (30 dias

General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  hábiles para  hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34  resolver el  resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  recurso)  recurso)

138 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS 1. Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU FUHU Jefe de 
APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA: (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente
MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN 2. Se deberan de adjuntar, los planos por triplicado WEB MDSP  S/      1,644.19 X 15 (Quince) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión
PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN y demás documentos que sustenten su petitorio. Documentario de Obras de Obras Urbana y
URBANA, ANTES O DESPUES DE SU y Archivo Públicas Públicas Rural
EJECUCIÓN, EN LA MODALIDAD C Y D 3. Copia del comprobante de pago por revisión de General y Privadas y Privadas

CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO  proyecto.
POR LA COMISIÓN TÉCNICA  (15 dias  (15 dias

 hábiles para  hábiles para
-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  presentar el  presentar el
(15.05.17) Art. 26.2  recurso)  recurso) 

(30 dias (30 dias
-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  hábiles para  hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  resolver el  resolver el
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  recurso)  recurso)

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

Jefe de 

139 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 1. Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU FUHU Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente
DE HABILITACIÓN URBANA: MODIFICACIONES (ANEXO I)     de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión
NO SUSTANCIALES EN PROYECTOS 2. Se deberan de adjuntar, los planos por triplicado WEB MDSP  S/         561.68 X 15 (Quince) Documentario de Obras de Obras Urbana y
APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA, y demás documentos que sustenten su petitorio. y Archivo Públicas Públicas Rural
ANTES O DESPUES DE SU EJECUCIÓN, EN LA General y Privadas y Privadas
MODALIDAD B, C Y D CON EVALUACIÓN 3. Copia del comprobante de pago por revisión de
PREVIA DEL PROYECTO POR LOS  proyecto.  (15 dias  (15 dias

REVISORES URBANOS  hábiles para  hábiles para

 presentar el  presentar el
'- Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA  recurso)  recurso) 
 (15.05.17) Art. 26.2 (30 dias (30 dias
-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  hábiles para  hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  resolver el  resolver el
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  recurso)  recurso)

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

140 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA Verificacion Administrativa FUE Jefe de 
HABILITACIÓN URBANA: HABILITACIÓN 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente
URBANA PARA LA INDEPENDIZACIÓN O debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/         561.68 X 10 (Diez) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión
PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS profesionales responsables, en el que se indica el Documentario de Obras de Obras Urbana y
UBICADOS DENTRO DEL ÁREA URBANA O DE número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas Públicas Rural
 EXPANSIÓN URBANA la licencia ante la municipalidad; así como, la General y Privadas y Privadas

copia del recibo del pago efectuado ante los

Base Legal: colegios profesionales, según la modalidad que



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA corresponda.
(15.05.17) Arts. 20.1 y 27.1 * Anexo E: Independización de Terreno Rústico

/ Habilitación Urbana.  (15 dias  (15 dias
-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°  hábiles para  hábiles para

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 2. Declaración Jurada, consignando el número de  presentar el  presentar el
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  recurso)  recurso) 

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34  inscrito el inmueble. (30 dias (30 dias

 hábiles para  hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 3. En caso que el administrado no sea el propietario  resolver el  resolver el
del predio, debe presentar la documentación que  recurso)  recurso)
acredite que cuenta con derecho a habilitar y de

 ser el caso a edificar.

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal;

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

 técnica.

6. Certificado de Zonifi cación y Vías expedido por

 la Municipalidad Provincial

7. Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

Documentación Técnica:
8. Plano de ubicación y localización del terreno

matriz con coordenadas UTM.

9. Plano 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.

10. Plano del predio rústico matriz, indicando

perímetro, linderos, área, curvas de nivel y

nomenclatura original, según antecedentes

 registrales.

11. 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. Cuando corresponda, el Plano de

parcelación identifica el número de parcelas con

 los sufijos del predio matriz.

12. Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos

y medidas perimétricas del predio matriz, del área

independizada y del área remanente.

Los planos antes referidos deben estar

georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial,

según lo establecido en la Ley Nº 28294 y su

Reglamento.

Nota:
-Las declaraciones juradas mencionadas en los

literales precedentes forman parte del Formulario

Único.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

141 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA Verificacion Administrativa: FUE Jefe de 
HABILITACIÓN URBANA: INDEPENDIZACIÓN 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente
DE PREDIOS RÚSTICOS Y LA HABILITACIÓN debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP  S/         561.68 X 20 (Veinte) de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

URBANA (EN FORMA CONJUNTA) PREVIA profesionales responsables, en el que se indica el Documentario de Obras de Obras Urbana y
REVISIÓN POR LA MUNICIPALIDAD, EN LA número de recibo y la fecha de pago del trámite de y Archivo Públicas Públicas Rural
 MODALIDAD B la licencia ante la municipalidad; así como, la General y Privadas y Privadas

copia del recibo del pago efectuado ante los
'- Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA colegios profesionales, según la modalidad que
(15.05.17) Arts. 20.1 y 27.1 corresponda.

* Anexo E: Independización de Terreno Rústico
-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° / Habilitación Urbana.  (15 dias  (15 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  hábiles para  hábiles para
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 2. Declaración Jurada, consignando el número de  presentar el  presentar el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33  la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  recurso)  recurso) 

 inscrito el inmueble. (30 dias (30 dias
* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  hábiles para  hábiles para

3. En caso que el administrado no sea el propietario  resolver el  resolver el
del predio, debe presentar la documentación que  recurso)  recurso)
acredite que cuenta con derecho a habilitar y de

 ser el caso a edificar.

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal;

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

 técnica.

6. Certificado de Zonifi cación y Vías expedido por

 la Municipalidad Provincial

7. Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

Documentación Técnica:
8. Plano de ubicación y localización del terreno

 matriz con coordenadas UTM.

9. Plano 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.

10. Plano del predio rústico matriz, indicando

perímetro, linderos, área, curvas de nivel y

nomenclatura original, según antecedentes

registrales.

11. 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. Cuando corresponda, el Plano de

parcelación identifica el número de parcelas con

 los sufijos del predio matriz.

12. Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

y medidas perimétricas del predio matriz, del área

independizada y del área remanente.

Los planos antes referidos deben estar

georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial,

según lo establecido en la Ley Nº 28294 y su

Reglamento.

Nota:
-Las declaraciones juradas mencionadas en los

literales precedentes forman parte del Formulario

 Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

142 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA Verificacion Administrativa: FUE 

HABILITACIÓN URBANA: INDEPENDIZACIÓN 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Jefe de 

DE PREDIOS RÚSTICOS Y LA HABILITACIÓN debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

URBANA (EN FORMA CONJUNTA) PREVIA profesionales responsables, en el que se indica de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

REVISIÓN POR LA COMISIÓN TÉCNICA, EN LA el número de recibo y la fecha de pago del trámite  S/      1,644.19 X 48 (Cuarenta Documentario de Obras de Obras Urbana y

MODALIDAD C Y D de la licencia ante la municipalidad; así como, la  y Ocho) y Archivo Públicas Públicas Rural

copia del recibo del pago efectuado ante los General y Privadas y Privadas

'- Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA colegios profesionales, según la modalidad que

 (15.05.17) Arts. 20.1 y 27.1 corresponda.

* Anexo E: Independización de Terreno Rústico / 
-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° Habilitación Urbana.

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  (15 dias  (15 dias
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 2. Declaración Jurada, consignando el número de  hábiles para  hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34 la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  presentar el  presentar el

 inscrito el inmueble.  recurso)  recurso) 

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) (30 dias (30 dias

3. En caso que el administrado no sea el propietario  hábiles para  hábiles para

del predio, debe presentar la documentación que  resolver el  resolver el

acredite que cuenta con derecho a habilitar y de  recurso)  recurso)

ser el caso a edificar.

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal;

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

 técnica.

6. Certificado de Zonifi cación y Vías expedido por

la Municipalidad Provincial

7. Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

Documentación Técnica:

8. Plano de ubicación y localización del terreno

 matriz con coordenadas UTM.

9. Plano 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.

10. Plano del predio rústico matriz, indicando



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

perímetro, linderos, área, curvas de nivel y

nomenclatura original, según antecedentes

registrales.

11. 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. Cuando corresponda, el Plano de

parcelación identifica el número de parcelas con

los sufijos del predio matriz.

12. Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos

y medidas perimétricas del predio matriz, del área

independizada y del área remanente.

Los planos antes referidos deben estar

georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial,

según lo establecido en la Ley Nº 28294 y su

 Reglamento.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas en los

literales precedentes forman parte del Formulario

Único.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA, 

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación 

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

RECEPCIÓN DE OBRAS: Verificacion Administrativa: FUE Jefe de 

143 HABILITACIÓN URBANA, SIN 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO III)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

VARIACIONES O CON VARIACIONES debidamente suscritos por el administrado, WEB MDSP de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

señalando el número de resolución de la licencia  S/         234.56 X 10 (Diez) Documentario de Obras de Obras Urbana y

-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA de habilitación urbana respectiva, así como el y Archivo Públicas Públicas Rural

 (15.05.17) Art. 32.1 número de recibo y la fecha de pago del trámite General y Privadas y Privadas

de Recepción de Obras.
-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 2. En el caso que el titular del derecho a habilitar
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del sea persona distinta a la que inició el procedimiento

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 33 de habilitación urbana, la documentación que  (15 dias  (15 dias

acredite que cuenta con derecho a habilitar y, de  hábiles para  hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) ser el caso, a edificar.  presentar el  presentar el

 recurso)  recurso) 

3. En caso el administrado sea una persona jurídica, (30 dias (30 dias

declaración jurada del representante legal  hábiles para  hábiles para

señalando que cuenta con representación vigente,  resolver el  resolver el

consignando datos de la Partida Registral y el  recurso)  recurso)

asiento en el que conste inscrita la misma.

4. Documentos emitidos por las entidades

prestadoras de los servicios públicos otorgando

conformidad a las obras de su competencia.

5. Copia legalizada notarialmente de las

minutas´que acrediten la transferencia de las áreas

de aportes a las entidades receptoras de los

mismos y/o comprobantes de pago de la redención

 de los mismos, de ser el caso.

Documentación Técnica:

6. Plano de replanteo de trazado y lotización.

7. Plano de ornamentación de parques, cuando

 se requiera.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

8. Memoria descriptiva correspondiente.

Nota:

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

tecnica - post(aprobacion liquidacion)

144 REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES Verificacion Administrativa: FUE Jefe de 

URBANAS EJECUTADAS: LAS 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, (ANEXO I)     Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

HABILITACIONES URBANAS QUE HAYAN debidamente suscritos por el administrado y los WEB MDSP de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

SIDO EJECUTADAS SIN LICENCIA DESPUÉS profesionales responsables, en el que se indica Documentario de Obras de Obras Urbana y

DEL 20 DE JULIO DE 1999 HASTA EL 25 DE el número de recibo y la fecha de pago del trámite  S/         226.62 X 8 (Ocho) y Archivo Públicas Públicas Rural

SETIEMBRE DE 2007 de la licencia ante la municipalidad; así como, la General y Privadas y Privadas

copia del recibo del pago efectuado ante los

-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA colegios profesionales, según la modalidad que

(15.05.17) Arts. 20.1 y 35  orresponda.

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° 2. Declaración Jurada, consignando el número de  (15 dias  (15 dias
27444, Ley del Procedimiento Administrativo  la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  hábiles para  hábiles para
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  inscrito el inmueble.  presentar el  presentar el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34  recurso)  recurso) 

3. En caso que el administrado no sea el propietario (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) del predio, debe presentar la documentación que  hábiles para  hábiles para

acredite que cuenta con derecho a habilitar y de  resolver el  resolver el

ser el caso a edifi car.  recurso)  recurso)

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal;

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que suscriben la documentación

técnica.

6. Certificado de Zonificación y Vías; y, de ser el

caso, de alineamiento.

7. Copia legalizada notarialmente de las minutas

y/o copia de los comprobantes del pago por la

redención de los aportes reglamentarios

quecorrespondan.

8. 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.

9. Plano que indique los lotes ocupados y las

alturas de las edificaciones existentes.

Documentación Técnica

10. Plano de ubicación con la localización del terreno.

11. Plano de lotización, conteniendo el perímetro

del terreno; el diseño de la lotización, de las vías,

aceras y bermas; y, las áreas correspondientes a

los aportes. La lotización debe estar en

concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano -

PDU aprobado por la Municipalidad Provincial.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

12. Plano Perimétrico y Topográfico del terreno,

incluyendo la referencia topográfica a la vía

urbanizada más cercana existente o con

aprobación de proyectos.

13. Memoria descriptiva, indicando las manzanas de

 corresponder, las áreas de los lotes, la numeración 

y los aportes reglamentarios.

Nota:

-Las declaraciones juradas mencionadas en

los literales precedentes forman parte del

Formulario Único.

-En caso que se cuente con estudios preliminares

aprobados, no corresponde presentar los

documentos señalados en los literales 6), 10) y 11)

de los presentes requisitos, debiendo presentar en

 su reemplazo:

-Resolución y planos de los estudios preliminares

aprobados.

-Planos de Replanteo de la habilitación urbana,

de corresponder.

RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 118-2017-VIVIENDA,

 Art. 2 - Pago a inspector munipal por verificación

 tecnica - post(aprobacion liquidacion)

Jefe de 

145 PRORROGA DE LA LICENCIA 1. Solicitud de uso multiple indicando el numero FUE Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

de resolucion de la licencia y/o del expediente. (ANEXO XI)     de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión
-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA WEB MDSP  S/           77.06 x 3 (Tres) Documentario de Obras de Obras Urbana y
 (15.05.17) Arts. 3.2 y 3.3 2. En caso de licencia de edificacion agreditar el y Archivo Públicas Públicas Rural

predio cuente con proyecto de habilitación General y Privadas y Privadas
-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° urbana aprobado.  (15 dias

27444, Ley del Procedimiento Administrativo  (15 dias  hábiles para
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del  hábiles para  presentar el

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34  presentar el  recurso) 

 recurso) (30 dias
* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) (30 dias  hábiles para

 hábiles para  resolver el

 resolver el  recurso)

 recurso)

146 REVALIDACION DE LICENCIA

Jefe de 
-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA 1. FUHU ó FUE  S/           76.75 x 11 (Diez) Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente
(15.05.17) Art. 4 de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

Documentario de Obras de Obras Urbana y
-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley N° y Archivo Públicas Públicas Rural
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y Privadas y Privadas
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del

Silencio Administrativo (21.12.16) Art. 34  (15 dias  (15 dias

 hábiles para  hábiles para

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a)  presentar el  presentar el

 recurso)  recurso) 
* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) (30 dias (30 dias

 hábiles para  hábiles para

 resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

147 AUTORIZACIÓN TEMPORAL POR 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida al Sub Gerente FORM-01 Unidad Jefe de Estudios,

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON FINES  de Obras Privadas.  SUBGERENCIA de Trámite Control Urb.

DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES  DE TRÁMITE Documentario de Obras

PRIVADAS 2. Declaración Jurada de no obstaculizar el tránsito. DOCUMENTARIO,  S/           51.13 X y Archivo Públicas



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

ARCHIVO Y General y Privadas

Base Legal: 3. Pago por derecho de trámite. ORIENTACION AL

-Ley N° 27972 Ley Orgánica de  VECINO

municipalidades Pub. 27 - 05 -2003

 Art. 79 

-D.L. Nº 1014 DECRETO LEGISLATIVO QUE

ESTABLECE MEDIDAS PARA PROPICIAR

LA INVERSIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS

PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DE

INFRAESTRUCTURA (16.05.08)

* Ley Nº 30056 LEY QUE MODIFICA DIVERSAS

LEYES PARA FACILITAR LA INVERSiÓN,

IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO

Y EL CRECIMIENTOEMPRESARIAL Art. Nº 5

y quinta disposición complementaria final.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

148 AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACION DE 1. El FUIT debidamente llenado y suscrito por el FUIT                                 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ELÉCTRICAS, solicitante, o su representante legal, dirigido al WEB MDSP

TELECOMUNICACIONES, DISTRIBUCION DE titular de la entidad, solicitando el otorgamiento Unidad Jefe de Estudios,

GAS NATURAL Y PÚBLICAS LOCALES  de la autorización.  S/           46.58 X de Trámite Control Urb.

Documentario de Obras

Base Legal: 2. Copia simple de la documentación que acredite y Archivo Públicas

las facultades de representación, cuando la General y Privadas

-Ley N° 27444(11-04-2001), Ley del solicitud sea suscrita por el representante legal

Procedimiento Administrativo General.  del solicitante.       

Art. 106°,107° y 108° (11-04-01)

3. Copia simple de la Resolución Ministerial

-Ley N° 27972(27-05-2003) Ley orgánica mediante la cual se otorga concesión al solicitante

de Municipalidades. para prestar el servicio público de

-D.L. Nº 1014 Art 3 y 4. (16.05.08) Telecomunicaciones.

- Ley Nº 30056 Art. Nº 5 y quinta disposición 4. Copia simple del Certificado de inscripción como

 complementaria final. (02.07.13)  empresa prestadora de Servicios de Valor Añadido.

- Ley N°30228. (12.07.14) 5. Copia simple de la Constancia de Inscripción en

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a) el Registro de Proveedores de Infraestructura

Pasiva.       

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

6. El plan de obras acompañado de la Información

y documentación sustentatoria de conformidad a

lo dispuesto en el Articulo 15° del reglamento de la

Ley N° 29022 Ley para el fortalecimiento de la

Incluye: Expansión de Infraestructura en

 telecomunicaciones.

a.  Autorización por instalación de postes



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

(se colocará el plazo de la autorización según 7. Pago por el derecho de trámite.

el expediente de ejecución de la obra) a) Instalación o ampliación.

b) Despliegue, mejoramiento o mantenimiento.

b.     Autorización de instalación de cabinas de

 telecomunicaciones / antenas vsat (Teléfonos 8. Instrumento de gestión ambiental aprobado por

 Públicos)  el Ministerio.

c.  Autorización de instalación de cámaras INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN DE

subterráneas (se colocará el plazo de la RADIOCOMUNICACIÓN

autorización según el expediente de

ejecución de la obra) 9. Copia simple de la partida registral o certificado

registral inmobiliario del predio en el que se

d. Autorización por instalación de anclas. instalará la infraestructura de telecomunicaciones,

con una antigüedad no mayor a dos meses de s

e. Autorización por instalación de antenas de u fecha de emisión. De no estar inscrito el predio,

 alta tensión. el titulo que acredite su uso legitimo. 

10. Si el predio es de titularidad de terceros, debe

presentar además copia del acuerdo que le

permita utilizar el bien, con firmas de las partes

legalizadas notarialmente o por el juez de paz en

las localidades donde no exista notario.

11. En caso de predios en los que coexisten

unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y

de propiedad común, el solicitante debe presentar

copia simple del acuerdo suscrito con el

Representante de la Junta de Propietarios,

celebrado con las formalidades establecidas en

el estatuto y reglamento interno. Cuando los aires

pertenecen a un único condominio, el acuerdo

del uso del predio debe ser suscrito por éste y

también por el representante de la Junta de

Propietarios.

RECURSOS ADICIONALES ESPECIALES

12. 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 FUIT, la autorización

 emitida por la autoridad competente.

149 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL - Solicitud de Uso Múltiple se debera presentar FUIT                                 Jefe de 

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA, REDES acompañada necesariamente de los siguientes WEB MDSP Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

DE TELECOMUNICACIONES Y DORSAL documentos: de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

NECESARIAS PARA LA BANDA ANCHA. Documentario de Obras de Obras Urbana y

1. Carta simple suscrita por el representante legal y Archivo Públicas Públicas Rural

Base Legal: del solicitante, acompañada de la copia simple  S/      1,945.73 X 22 (Veintidos) General y Privadas y Privadas

´-Ley Nº 27972 Ley Organica de de los respectivos poderes, requiriendo el

 Municipalidades (27-05-03) otorgamiento de la autorización para la instalación

de infraestructura y redes necesarias para el

- LEY N°29904 Ley de promoción de la Banda despliegue de la Banda Ancha, dirigida al órgano



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Ancha y construcción de la Red Dorsal del gobierno regional o del gobierno local

Nacional de Fibra Óptica. (20.07.17) determinado en el respectivo Texto Único de  (15 dias  (15 dias

Procedimientos Administrativos (TUPA).  hábiles para  hábiles para

-DECRETO SUPREMO Nº 014-2013-MTC  presentar el  presentar el

Reglamento de la Ley de Promoción de la 2. Declaración jurada suscrita por el represente  recurso)  recurso) 

Banda Ancha y Construcción de la Red legal del solicitante, refiriendo que la (30 dias (30 dias

Dorsal Nacional de Fibra Óptica. (11.06.13) infraestructura y redes a ser instaladas, resultan  hábiles para  hábiles para

Art. 50                  necesarias para prestar servicios públicos de  resolver el  resolver el

telecomunicaciones que se soportan sobre  recurso)  recurso)

-Ley N° 29868 (29.05.12) Banda Ancha; conforme a la normativa del

Subsector Comunicaciones.

-Ley N° 29022 (29.05.12)

3. Copia de los recibos de pago de la tasa o

-Ley N° 30228 (12.07.14) derecho administrativo por el trámite de la

respectiva autorización.

-D. S. Nº 020-2007-MTC (04.07.07) 

4. Copia de la Resolución emitida por el Ministerio

-D.S 003-2015-MTC (18.04.15) de Transportes y Comunicaciones,mediante la

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a) cual se otorga al solicitante concesión para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) prestar el servicio público de telecomunicaciones

, o en el caso de las empresas de valor añadido,

de la Resolución a que se refiere el artículo 33 de

 la Ley de Telecomunicaciones.

5. Memoria descriptiva y planos de ubicación de

la infraestructura y redes de telecomunicaciones

necesarias para la Banda Ancha a ser instaladas,

detallando las características físicas y técnicas

de las instalaciones respectivas. Estos

documentos deberán estar suscritos por un

Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones
y, en caso existan obras civiles, por un Ingeniero

Civil,todos Colegiados, adjuntando el Certificado
de Habilidad vigente expedido por el Colegio de

Ingenieros del Perú.

6. Carta de compromiso suscrita por el

representante legal del administrado, en la que

se comprometa a que la instalación a ser

efectuada, observará las mejores prácticas

internacionales, la normativa sectorial en materia

de infraestructura de comunicaciones y las

disposiciones legales sobre seguridad y

patrimonio cultural que resulten pertinentes.

7. Cronograma provisional para la ejecución de

la obra, con indicación expresa de las áreas

que serán comprometidas y la naturaleza de

los trabajos que se realizarán.

8. Planos y cálculos de las instalaciones desde

el punto de vista estructural y de anclaje de la

infraestructura suscritos por un Ingeniero Civil

colegiado.

9. Declaración jurada del Ingeniero Civil colegiado

responsable de la ejecución de la obra, que

indique expresamente que las obras civiles,

edificaciones y/ o la estructura de soporte de

las redes y equipos de telecomunicaciones,

reúnen las condiciones que aseguran su



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

adecuado comportamiento en condiciones

extremas de riesgo tales como sismos, vientos,

entre otros.

10. Certificado de Habilidad vigente, del Ingeniero

responsable de la ejecución de la obra,

expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú.

11. Carta de compromiso obligándose a indemnizar

los daños y perjuicios, lesiones o muerte de

personas derivadas de las omisiones, negligencias

propias o incumplimiento de las condiciones de

seguridad de la obra.

12. En el caso que la obra requiere el cierre total

de la vía, plano de propuesta de desvío de

tránsito visado por un Ingeniero Civil o de

Transportes, colegiado y hábil.

Jefe de 

150 VISACIÓN DE PLANOS Y MEMORIA 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la División de FORM-01 Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

 DESCRIPTIVA (01 COPIA) PLANO DE Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Priv. Unidad de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

UBICACIÓN Y PERIMETRICO de Trámite Documentario de Obras de Obras Urbana y

2. Copia de la ficha literal de Dominio del inmueble, Documentario x 15 (Quince) y Archivo Públicas Públicas Rural

inscrito en los Registros Públicos o documento y Archivo General y Privadas y Privadas

Base Legal: legal que acredite titularidad. General

- Ley N° 29090 del 27-09-07 y su modificatoria

 Ley N° 30494. 3.  Planos de Ubicación Esc: 1/500, Plano Perimètrico  (15 dias  (15 dias

- Ley Nº  27444 (11-04-01) de acuerdo al campo Esc: 1/500, 1/5000. con  hábiles para  hábiles para

- Art. 505-2 Cód. Procesal Civil (04-03-92) coordenadas UTM, y Memorias Descriptiva firmados  presentar el  presentar el

- Ley orgánica de Municipalidades 27972  por un profesional. (03 Juegos)  recurso)  recurso) 

del 27-05-03 (30 dias (30 dias

- Directiva N° 002-2014-SUNARP-SN (26.03.09) 4. Declaración Jurada de veracidad de los datos de  hábiles para  hábiles para

- Acuerdo de Concejo N° 072-2005/MDSP  su predio.  resolver el  resolver el

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a)  recurso)  recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 5. Pagar por Derecho de trámite. S/. 203.32

Jefe de 

151 CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO DE 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la División de FORM-01 Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

VIA Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Priv. Unidad de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

de Trámite x 10 (Diez) Documentario de Obras de Obras Urbana y

Base Legal 2. Plano de ubicación y localización firmado por Documentario y Archivo Públicas Públicas Rural

-Ley N° 274444 publicada el 11 -04-01  un profesional. y Archivo General y Privadas y Privadas

'-Ley N° 27972 publicada el 27-05-03 General

- Acuerdo de Concejo N° 072-2005/MDSP 3. Pagar por Derecho de trámite. S/. 97.26

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a)  (15 dias  (15 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  hábiles para  hábiles para

 presentar el  presentar el

 recurso)  recurso) 

(30 dias (30 dias

 hábiles para  hábiles para

 resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

Jefe de 

152 CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN O 1. Solicitud de Úso Múltiple dirigida al Alcalde FORM-01 Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

UBICACIÓN 2. Exhibición de DNI Unidad de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

3. Plano de ubicación y localización a escala 1/500 de Trámite x 15 (Diez) Documentario de Obras de Obras Urbana y

Base Legal 4. Copia de Minuta o escritura Pública Documentario y Archivo Públicas Públicas Rural

-Ley N° 274444 publicada el 11 -04-01 5 Derecho de Tramitación y Archivo General y Privadas y Privadas

'-Ley N° 27972 publicada el 27-05-03 General

- Acuerdo de Concejo N° 072-2005/MDSP S/. 47.23



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

- Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el  (15 dias  (15 dias

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5  hábiles para  hábiles para

- Acuerdo de Consejo N° 072-2005/MDSP  presentar el  presentar el

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a)  recurso)  recurso) 

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) (30 dias (30 dias

 hábiles para  hábiles para

 resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

Jefe de 

153 CERTIFICADO DE PARÁMETROS 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la División de FORM-01 Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Priv. Unidad de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

de Trámite Documentario de Obras de Obras Urbana y

Base Legal: 2 Planos de Ubicación y Localización a escala de Documentario S/. 72.18 x 5 (Cinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

-Ley orgánica de Municipalidades N° 27972 1/500 (01 juego). y Archivo General y Privadas y Privadas

 del 27-05-03 General

- Ley N° 29090 del 27-09-07 y su modificatoria 3. Pagar por derecho de trámite.

 Ley N° 30494  (15 dias  (15 dias

- Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el  hábiles para  hábiles para

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5  presentar el  presentar el

- Acuerdo de Consejo N° 072-2005/MDSP  recurso)  recurso) 

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a) (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  hábiles para  hábiles para

 resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

Jefe de 

154 RESELLADO DE PLANOS 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la División de FORM-01 Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Priv. Unidad de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

de Trámite S/. 20.16 x 5 (Cinco) Documentario de Obras de Obras Urbana y

- Ley Nº  27444 (11-04-01) 2. Adjuntar documentación aprobados por Documentario y Archivo Públicas Públicas Rural

 la Municipalidad Provincial. y Archivo General y Privadas y Privadas
- Art. 505-2 Cód. Procesal Civil (04-03-92). General

3. Pago por derecho de trámite x Lote Individual.

- Ley orgánica de Municipalidades 27972 a) Plano perimètrico, ubicación y/o Memoria  (15 dias  (15 dias

 del 27-05-03. descriptiva.  hábiles para  hábiles para

- Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el  presentar el  presentar el

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5  recurso)  recurso) 

- Acuerdo de Consejo N° 072-2005/MDSP (30 dias (30 dias

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a)  hábiles para  hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

155 CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la División de FORM-01 Jefe de 

Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Priv. Unidad Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

Base Legal: de Trámite  S/.          72.74 de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

- Ley N° 27444 publicada el 11-04-01 2. Pagar por Derecho de trámite. Documentario x 5 (Cinco) Documentario de Obras de Obras Urbana y

y Archivo y Archivo Públicas Públicas Rural

- Ley N° 27972 publicada el 27-05-03 General General y Privadas y Privadas

-Ley N° 29090 publicado el 25-09-07 y 

sus modificatorias.  (15 dias  (15 dias

- Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el  hábiles para  hábiles para

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5  presentar el  presentar el

- Acuerdo de Consejo N° 072-2005/MDSP  recurso)  recurso) 

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a) (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  hábiles para  hábiles para

 resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

156 ASIGNACION DE NUMERACIÓN Jefe de 

MUNICIPAL Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la División de FORM-01 de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Base Legal: Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Priv. Unidad x 5 (Cinco) Documentario de Obras de Obras Urbana y

2. Exhibicion de DNI. de Trámite y Archivo Públicas Públicas Rural

- Ley N° 27972 publicada el 27-05-03
3. Exhibicion de Declaración Jurada de Auto valuo 

(opcional)
Documentario General y Privadas y Privadas

-Ley N° 29090 publicado el 25-09-07 y 4. Conformidad de Obra o Declaratoria de Fabrica y Archivo  S/         193.32 

sus modificatorias. 5. Pagar por Derecho de trámite General

- Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el  (15 dias  (15 dias

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5  hábiles para  hábiles para

- Acuerdo de Consejo N° 072-2005/MDSP  presentar el  presentar el

- Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA  recurso)  recurso) 

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a) (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  hábiles para  hábiles para

 resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

157 CERTIFICADO DE NO REGISTRO EN EL 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la División de FORM-01

PLANO CATASTRAL Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Priv.

Unidad

Base Legal: 2.  Copia de la ficha literal de Dominio del inmueble, de Trámite Unidad Jefe de Estudios,
inscrito en los Registros Públicos o Título de Propiedad Documentario de Trámite Control Urb.

-Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972  y/o Certificado de Posesión "fedateado". y Archivo  S/           80.23 x Documentario de Obras
 del 27-05-03 General y Archivo Públicas
- Ley Nº 27444 Ley del procedimiento 3. Plano de Ubicación y Localización a escala 1/500 General y Privadas
 administrativo general. (11-04-01) y 1/5000.

- Ley Nº 28294 Sistema Información catastral

 Art. 505 Código Procesal Civil (23.04.93) 4. Pagar por Derecho de Trámite.

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a)
* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

158 DUPLICADO DE CERTIFICADOS 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la División de FORM-01 Jefe de 

Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Priv. Unidad Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

de Trámite de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

Base Legal: 2. Copias de Certificados Solicitados o N° de Documentario Documentario de Obras de Obras Urbana y

- Ley N° 27444 Publicada el 11-04-2001. Expediente Archivado Aprobados (fedateado). y Archivo y Archivo Públicas Públicas Rural

- Ley Organica de Municipalidades N° 27972 General General y Privadas y Privadas

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a) 3. Pagar por Derecho de trámite.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  S/           54.28 x 10 (Diez)

 (15 dias  (15 dias

 hábiles para  hábiles para

 presentar el  presentar el

 recurso)  recurso) 

(30 dias (30 dias

 hábiles para  hábiles para

 resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

159 CERTIFICADO DE COLINDANTES

1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la División de FORM-01 Jefe de 

Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Priv. Unidad Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

Base Legal: de Trámite de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

-Ley N° 29090 publicado el  25-09-07 y sus 2. Pago por derecho de trámite. Documentario Documentario de Obras de Obras Urbana y

 modificatorias y Archivo  S/           31.12 x 5 (Cinco) y Archivo Públicas Públicas Rural

- Ley N° 30494 (02.08.17) General General y Privadas y Privadas

- D.S. 008-2000- mC- VIVIENDA del 17-02-00

- Ley 27972 publicada el 27-05-03

- D.S.N° 035-2006-VIVIENDA publicada el  (15 dias  (15 dias

(08-06-2006)  hábiles para  hábiles para

- Acuerdo de Consejo N° 072-2005/MDSP  presentar el  presentar el

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a)  recurso)  recurso) 

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) (30 dias (30 dias

 hábiles para  hábiles para



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

 resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

160 CERTIFICADO DE UBICACIÓN DE 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la División de FORM-01

TERRENO DENTRO DE LA ZONA DE Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Priv. Jefe de 

EXPANSIÓN URBANA Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente
2.  Planos de Ubicación y Perímetros, indicando Unidad de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

Base Legal: medidas, ángulos internos y coordenadas UTM. de Trámite  S/           98.53 x 7 (Siete) Documentario de Obras de Obras Urbana y

-Ley orgánica de Municipalidades N° 27972 (1 juego). Documentario y Archivo Públicas Públicas Rural

del 27-05-03 y Archivo General y Privadas y Privadas

- Ley N° 274444 (pub. 11-04-01) 3. Memoria Descriptiva con coordenadas UTM. General

- Ley N° 29090 del 27-09-07 y su modificatoria

 Ley N° 30494 4. Pagar por derecho de trámite.  (15 dias  (15 dias

-Ley orgánica de Municipalidades N° 27972  hábiles para  hábiles para

del 27-05-03  presentar el  presentar el

- Acuerdo de Consejo N° 072-2005/MDSP  recurso)  recurso) 

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a) (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  hábiles para  hábiles para

 resolver el  resolver el

 recurso)  recurso)

161 SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO 1. Formulario Único, en tres (03) juegos originales, FORM-01 Jefe de 
debidamente suscritos por el administrado y los Unidad Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

Base Legal: profesionales responsables, en el que se indica de Trámite de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

el número de recibo y la fecha de pago del trámite Documentario  S/         143.58 x 10 (Diez) Documentario de Obras de Obras Urbana y

-Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA de la licencia ante la municipalidad; así como, la y Archivo y Archivo Públicas Públicas Rural

 (15.05.17) copia del recibo del pago efectuado ante los General General y Privadas y Privadas
colegios profesionales, según la modalidad que

-Decreto Legislativo N° 1272, modifica la Ley corresponda.

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo  (15 dias  (15 dias
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 2. Declaración Jurada, consignando el número de  hábiles para  hábiles para

Silencio Administrativo (21.12.16) la Partida Registral y el asiento donde se encuentra  presentar el  presentar el

- Acuerdo de Consejo N° 072-2005/MDSP  inscrito el inmueble.  recurso)  recurso) 

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a) (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 3. En caso que el administrado no sea el propietario  hábiles para  hábiles para
del predio, debe presentar la documentación que  resolver el  resolver el
acredite que cuenta con derecho a habilitar y de  recurso)  recurso)

ser el caso a edificar.

4. En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaración jurada del representante legal;

señalando que cuenta con representación vigente,

consignando datos de la Partida Registral y el

asiento en el que conste inscrita la misma.

5. Declaración jurada de habilitación de los profesio-

nales que suscriben la documentación técnica.

Documentación Técnica 

6. Plano de ubicación y localización del lote materia

 de subdivisión.

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,

medidas perimétricas y nomenclatura de cada

sublote propuesto resultante, en concordancia con

lo establecido en la Norma Técnica GH.020

“Componentes de Diseño Urbano” del Reglamento

 Nacional de Edifi caciones - RNE.

9. Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO
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COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

medidas perimétricas del lote materia de subdivisión

y de los sublotes propuestos resultantes.

Nota:

-Los documentos a que se referidos, son firmados

por el administrado y el profesional responsable del

 proyecto.

-Toda la documentación técnica requerida se

presenta en tres (03) juegos originales.

Jefe de 

162 INDEPENDIZACIÓN  DE TIERRAS 1. FUHU por triplicado debidamente suscrito. FUHU Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

(ANEXO VIII)       de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

Base Legal: 2.  Copia literal de dominio expedida por el Registro WEB MDSP  S/      1,304.77 x 30 (Treinta) Documentario de Obras de Obras Urbana y

de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta Unidad y Archivo Públicas Públicas Rural

-Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas (30) días naturales. de Trámite General y Privadas y Privadas

y de Edificaciones, Ley N° 29090 y Documentario

modificatorias (25.09.07). 3. En caso que el solicitante no sea el propietario y Archivo

del predio, se deberá presentar la escritura pública General  (15 dias  (15 dias

-Reglamento de Licencias de Habilitación que acredite el derecho de habilitar.  hábiles para  hábiles para

Urbana y Licencias de Edificación, Decreto  presentar el  presentar el

Supremo N° 008-2013- VIVIENDA y 4. En caso el solicitante sea una persona jurídica,  recurso)  recurso) 

modificatoria (04.05.13). Arts. 25, 27 y 28. se acompañará vigencia del poder expedida por (30 dias (30 dias

el Registro de Personas Jurídicas, con una  hábiles para  hábiles para

- Acuerdo de Consejo N° 072-2005/MDSP antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.  resolver el  resolver el

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a)  recurso)  recurso)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 5. Si es representante de una persona jurídica,

vigencia de poder expedida por el Registro de

Personas Jurídicas con una antigüedad no mayor

 a treinta (30) días calendario.

6. Declaración jurada de habilitación de los

profesionales que intervienen en el proyecto de

encontrarse hábiles para suscribir la documentación

técnica”.

7. Anexo E del FUHU.

8. Indicación del número de comprobante de pago de

la tasa municipal correspondiente. (Pago, hasta 10

hectareas)

-En el caso de solicitarse la Independizacion de tierra

 de mas de 10 hectareas aplicar el factor 1.5 a la tasa

 municipal.

Notas:

(a)  Los planos deberán estar geo referenciados 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 deben ser visados

en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante

y los profesionales que interviene.

(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
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División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

deberá presentar los requisitos para el procedimiento

de habilitación urbana que corresponda. Siendo de

aplicación los plazos previstos para dicha modalidad.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

Jefe de 

Unidad Jefe de Estudios, Estudios, Sub Gerente

de Trámite Control Urb. Control Urb. de Gestión

Documentario de Obras de Obras Urbana y

y Archivo Públicas Públicas Rural

General y Privadas y Privadas

DERECHO DE TRAMITACION 

(*)
CALIFICACIÓN

PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM                                                         

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

(en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDE N
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS



Positiva Negativa

163 INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO Y MEDIO 1 Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, según Unidad Jefe de Jefe de Sub Gerencia

formato (de libre reproduccion) FORM-04 de Trámite Defensa civil Defensa civil de Gestión

Aplica para: 2 Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en FORM-05 Documentario Urbana y

* Establecimientos que no requieren Licencia de Funcionamiento conforme al la edificación y Reporte de nivel de riesgo FORM-06 y Rural

art. 18 de la Ley N° 28976, y el art. 31 del Reglamento de USE - Decreto 3 Indicar fecha y número de constancia de pago FORM-07 X 9 días Archivo

Supremo N° 002-2018-PCM 163.1 Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo  S/       111,70 General

* Establecimientos que cuenten con un Certificado de ITSE y sean objeto de 163.2 Edificaciones calificadas con nivel de riesgo medio Unidad  S/       141,34 

modificación o ampliación que afecte las condiciones de seguridad iniciales, de Trámite

conforme al art. 14 Reglamento de ITSE - Decreto Supremo N° 002-2018-PCM. Documentario

* Establecimientos que, dentro de un procedimiento de renovación del y

Certificado de ITSE, se verifique que hayan variado las condiciones de Archivo

seguridad, conforme al art. 24 y 29 del Reglamento de USE - Decreto General

Supremo N° 002-2018-PCM.

* Establecimientos que cuenten con un Certificado de USE y soliciten la

ampliación de giro afin o complementario que suponga un riesgo mayor,

conforme al lineamiento 5 del Decreto Supremo N° 011-2017-PRODUCE.

Base Legal

Competencia

Decreto Supremo N° 046-2017-PCM (20.04.17) TUO de la Ley N° 28976. Art. 8

numeral 8.2 literal a), y 9

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.1 literal a)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

Calificación, plazo y silencio administrativo

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 11 y 21

Requisitos y procedimiento

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 20 al 23 y 30 al 37

Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.18) Manual de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral 2.1

Derecho de trámite

TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N° 156-2004-EF y 

modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2

NOTA:

No se encuentran obliaadas a solicitar el otorqamiento de licencia de

funcionamiento, las siauientes entidades:

1. Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos reqionales o

  locales, incluyendo a las Fuerzas Armadas v Policía Nacional del Perú, por los

  establecimientos destinados al desarrollo de las actividades propias de su

  función pública. No se incluven dentro de esta exoneración a las entidades que

  forman parte de la actividad empresarial del Estado.

2. Embajadas, deleqaciones diplomáticas v consulares de otros Estados o de

  Organismos Internacionales.

3. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), respecto de

  establecimientos destinados al cumplimiento de las funciones reconocidas

  en la Lev del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

4. Instituciones de cualquier credo reliqioso. respecto de establecimientos

  destinados exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares.

  No se encuentran incluidos los establecimientos destinados al desarrollo de

  actividades de carácter comercial.

164 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN

EDIFICACIONES PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 1 Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (renovación), FORM-04

Unidad de Defensa Civil

INICIO DEL 

PROCEDIMIE

NTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS
 DERECHO DE 

TRAMITACION 

(*)

S/ RECONSIDERACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Automátic

o

Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORD

E N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

CALIFICACIÓN
PLAZO 

PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)
APELACIÓN

Formulario / 

Código / 

Ubicación

REQUISITOS

Número y Denominación



Positiva Negativa

Unidad de Defensa Civil

INICIO DEL 

PROCEDIMIE

NTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS
 DERECHO DE 

TRAMITACION 

(*)

S/ RECONSIDERACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Automátic

o

Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORD

E N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

CALIFICACIÓN
PLAZO 

PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)
APELACIÓN

Formulario / 

Código / 

Ubicación

REQUISITOS

Número y Denominación

RIESGO BAJO Y MEDIO según formato (de libre reproduccion) FORM-05 Sub Gerencia

2 Declaración Jurada para renovación del Certificado de Inspección Técnica FORM-06 Unidad Jefe de Jefe de de Gestión

Aplica para: de Seguridad en Edificaciones FORM-07 de Trámite Defensa civil Defensa civil Urbana y

* Establecimientos que requieren Licencia de Funcionamiento. 3 Indicar fecha y número de constancia de pago  S/       104,22 x 9 días Documentario Rural

* Establecimientos que no requieren Licencia de Funcionamiento conforme al 164.1 Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo Unidad  S/       121,84 y

art. 18 de la Ley N° 28976, y el art. 31 del Reglamento de ÍTSE - Decreto 164.2 Edificaciones calificadas con nivel de riesgo medio de Trámite Archivo

Supremo N° 002-2018-PCM Documentario General

y

Base Legal Archivo

General

Competencia

Decreto Supremo N° 046-2017-PCM (20.04.17) TUO de la Ley N° 28976. Art. 8

numeral 8.2 literal a), y 9

Ley N° 30619 (27.07.17) Art. Único NOTA:

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones Los certificados ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE,

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.1 literal a) aprobado con Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, tendrán una vigencia de

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) dos (2) años contados a partir de la vigencia de dicho Reglamento (hasta el

Calificación, plazo y silencio administrativo 23.01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE deberán solicitar

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones ante la Municipalidad Distrital de Puerto Supe, la clasificación del nivel de riesgo

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 24 y 38 según la Matriz de Riesgos en un plazo no menor de noventa (90) días

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (20/03/17), TUO de la Ley N° 27444, Art. 32 calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si

es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado ITSE, según

Requisitos y procedimiento corresponda

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (20/03/17), TUO de la Ley N° 27444, Art. 122

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 23, 24 y 38

Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.18) Manual de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral 2.1.3

Derecho de trámite

TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N° 156-2004-EF y 

modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2

165 INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA

166 EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO Y MUY ALTO 1 Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, según FORM-04

formato (de libre reproduccion) y Reporte de nivel de riesgo FORM-05

Aplica para: 2 Se deberá presentar conjuntamente con la solicitud de inspección, los FORM-06

* Establecimientos que no requieren Licencia de Funcionamiento conforme al documentos técnicos que se indican a continuación, en copia simple,

art. 18 de la Ley N° 28976, y el art. 31 del Reglamento de USE - Decreto firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, y

Supremo N° 002-2018-PCM conforme a las características señaladas en el Manual de Inspecciones Unidad

* Establecimientos que cuenten con un Certificado de USE y sean objeto de Técnicas de Seguridad en Edificaciones numeral 2.2.1.3: de Trámite

modificación o ampliación que afecte las condiciones de seguridad iniciales, 2.1. Croquis de ubicación Documentario

conforme al art. 14 Reglamento de USE - Decreto Supremo N° 002-2018-PCM. 2.2. Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo y

* Establecimientos que, dentro de un procedimiento de renovación del de aforo. Archivo

Certificado de USE, se verifique que hayan variado las condiciones de 2.3. Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y General

seguridad, conforme al art. 24 y 29 del Reglamento de ITSE - Decreto cuadro de cargas.

Supremo N° 002-2018-PCM. 2.4. Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a

* Establecimientos que cuenten con un Certificado de USE y soliciten la tierra. Unidad

ampliación de giro afín o complementario que suponga un riesgo mayor, 2.5. Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección. de Trámite Sub Gerencia

conforme al lineamiento 5 del Decreto Supremo N° 011-2017-PRODUCE. 2.6. Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de Documentario Jefe de Jefe de de Gestión

los equipos de seguridad y protección contra incendios. y Defensa civil Defensa civil Urbana y

Base Legal 3 Indicar fecha y número de constancia de pago X 7 días Archivo Rural

165 - Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto  S/       803,42 General

Competencia 166 - Edificaciones calificadas con nivel de riesgo muy alto  S/    1.374,38 

Decreto Supremo N° 046-2017-PCM (20.04.17) TUO de la Ley N° 28976. Art. 8

numeral 8.2 literal a) Nota:

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones (a) No son exigibles, el croquis ni planos señalados en los numerales 2.1,

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.1 literal a)   2.2 y 2.3 en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)   obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de

Calificación, plazo y silencio administrativo   documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones   (5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 11 y 26   artículo 46 del TUO de la Ley N° 27444.
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Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 25 al 28 y 30 al 37

Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.18) Manual de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral 2.2

Derecho de trámite

TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N° 156-2004-EF y 

modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2

NOTA:

No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de licencia de

funcionamiento, las siquientes entidades:

1. Instituciones o dependencias del Gobierno Central, qobiernos regionales o

  locales, incluyendo a las Fuerzas Armadas v Policía Nacional del Perú, por los

  establecimientos destinados al desarrollo de las actividades propias de su

  función pública. No se ¡ncluven dentro de esta exoneración a las entidades que

  forman parte de la actividad empresarial del Estado.

2. Embajadas, deleqaciones diplomáticas v consulares de otros Estados o de

  Orqanismos Internacionales.

3. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). respecto de

  establecimientos destinados al cumplimiento de las funciones reconocidas

  en la Lev del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

4. Instituciones de cualquier credo reliqioso, respecto de establecimientos

  destinados exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares.

  No se encuentran incluidos los establecimientos destinados al desarrollo de

  actividades de carácter comercial.

167 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN

168 EDIFICACIONES PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 1 Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (renovación), FORM-04

RIESGO ALTO Y MUY ALTO según formato (de libre reproduccion) FORM-05

2 Declaración Jurada para renovación del Certificado de Inspección Técnica FORM-06

Aplica para: de Seguridad en Edificaciones Unidad

* Establecimientos que requieren Licencia de Funcionamiento. 3 Indicar fecha y número de constancia de pago de Trámite Sub Gerencia

* Establecimientos que no requieren Licencia de Funcionamiento conforme al 167 - Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto Unidad Documentario Jefe de Jefe de de Gestión

art. 18 de la Ley N° 28976, y el art. 31 del Reglamento de USE - Decreto 168 - Edificaciones calificadas con nivel de riesgo muy alto de Trámite X 9 días y Defensa civil Defensa civil Urbana y

Supremo N° 002-2018-PCM Documentario Archivo Rural

y General

Base Legal NOTA: Archivo

Los certificados ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE, General  S/       757,84 

Competencia aprobado con Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, tendrán una vigencia de  S/    1.305,21 

Decreto Supremo N° 046-2017-PCM (20.04.17) TUO de la Ley N° 28976. Art. 8 dos (2) años contados a partir de la vigencia de dicho Reglamento (hasta el

numeral 8.2 literal a) 23.01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE deberán solicitar

Ley N° 30619 (27.07.17) Art. Único ante la Municipalidad Distrital de Puerto Supe, la clasificación del nivel de riesgo

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones según la Matriz de Riesgos en un plazo no menor de noventa (90) días

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.1 literal a) calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado ITSE, según

Calificación, plazo y silencio administrativo corresponda

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 11 y 29 numeral 29.2 literal a)

Requisitos y procedimiento

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 28, 29 y 38

Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.18) Manual de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral 2.2.3

Derecho de trámite

TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N° 156-2004-EF y 

modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
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Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2

169 EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS 1 Solicitud de Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos,

PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS: HASTA 3000 PERSONAS según formato (de libre reproduccion)

2 Se deberá presentar conjuntamente con la solicitud ECSE, los documentos

Base Legal técnicos que se indican a continuación, en copia simple, firmados por el 

profesional, cuando corresponda, y conforme a las características señaladas FORM-04

Competencia en el Manual de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones numeral 4.5.3: Unidad

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.1 literal b) 2.1 Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona de Trámite

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el Documentario

Calificación, plazo y silencio administrativo representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de y

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones su poder y señalar que se encuentra vigente. Archivo

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 41, 47 y 49 2.2 Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar General

el Espectáculo.

Requisitos y procedimiento 2.3 Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario,

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones mobiliario y otros, así como el cálculo del aforo. Unidad

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 39 al 52 2.4 Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de de Trámite Sub Gerencia

Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.18) Manual de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las Documentario Jefe de Jefe de de Gestión

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral IV estructuras; instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y X 6 días y Defensa civil Defensa civil Urbana y

protección contra incendios y mobiliario. Archivo Rural

Derecho de trámite 2.5 Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no General

TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N° 156-2004-EF y menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.

modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b) 2.6 Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones la empresa responsable.

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2 2.7 Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización,

rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes

Son sujetos obligados a la ECSE los organizadores o promotores de: al evento.

a) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en recintos o 2.8 Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de

edificaciones que tengan como uso la realización de este tipo de actividades petróleo (GLP), en caso corresponda.

y requieran el acondicionamiento o instalación de estructuras temporales que 2.9 En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria

incidan directamente en el nivel de riesgo con el cual obtuvieron su Certificado descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e

de ITSE. instalaciones eléctricas.

b) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en edificaciones 2.10 Copia de Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto,

o recintos cuya actividad es distinta a la finalidad para la cual se otorgó el en caso no lo haya expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario,

Certificado de ITSE. se debe consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud.

c) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en la vía pública 3 Indicar fecha y número de constancia de pago, según sea el caso:

en un área confinada con limitaciones o restricciones a la entrada y/o salida 169.1) Espectáculos realizados en recintos o edificaciones que tengan como uso

que incrementen el riesgo. la realización de este tipo de actividades y requieran el acondicionamiento

o instalación de estructuras temporales que incidan directamente en el

nivel de riesgo con el cual obtuvieron su Certificado de ITSE. 174,03S/    

169.2) Espectáculos realizados en edificaciones o recintos cuya actividad es

distinta a la finalidad para la cual se otorgó el Certificado de ITSE. 190,18S/    
169.3) Espectáculos realizados en la vía pública en un área confinada con

limitaciones o restricciones a la entrada y/o salida que incrementen el

riesgo. 206,22S/    

Notas:

(*) El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación no

menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del Espectáculo

Público Deportivo o No Deportivo.

(**) En el caso de un Espectáculo Público Deportivo o no Deportivo que precise

de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las instalaciones,

montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser presentada antes del

inicio de estas actividades.

(a) El plazo máximo para la finalización del procedimiento de ECSE no puede

exceder del día anterior previsto para la realización del espectáculo.

170 EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS 1 Solicitud de Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos,

PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS: MAYOR A 3000 PERSONAS según formato (de libre reproduccion) FORM-04

2 Se deberá presentar conjuntamente con la solicitud ECSE, los documentos

Base Legal técnicos que se indican a continuación, en copia simple, firmados por el Unidad

profesional, cuando corresponda, y conforme a las características señaladas de Trámite

Competencia en el Manual de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones Documentario
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Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones numeral 4.5.3: y

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.1 literal b) 2.1 Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona Archivo

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el General

Calificación, plazo y silencio administrativo representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones su poder y señalar que se encuentra vigente.

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 41, 47 y 49 2.2 Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar

el Espectáculo.

Requisitos y procedimiento 2.3 Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario,

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones mobiliario y otros, así como el cálculo del aforo.

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 39 al 52 2.4 Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de Unidad

Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.18) Manual de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las de Trámite Sub Gerencia

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral IV estructuras; instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y Documentario Jefe de Jefe de de Gestión

protección contra incendios y mobiliario. X 6 días y Defensa civil Defensa civil Urbana y

Derecho de trámite 2.5 Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no Archivo Rural

TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N° 156-2004-EF y menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas. General

modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b) 2.6 Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones la empresa responsable.

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2 2.7 Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización,

rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes

Son sujetos obligados a la ECSE los organizadores o promotores de: al evento.

a) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en recintos o 2.8 Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de

edificaciones que tengan como uso la realización de este tipo de actividades petróleo (GLP), en caso corresponda.

y requieran el acondicionamiento o instalación de estructuras temporales que 2.9 En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria

incidan directamente en el nivel de riesgo con el cual obtuvieron su Certificado descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e

de ITSE. instalaciones eléctricas.

b) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en edificaciones 2.10 Copia de Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto,

o recintos cuya actividad es distinta a la finalidad para la cual se otorgó el en caso no lo haya expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario,

Certificado de ITSE. se debe consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud.

c) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en la vía pública 3 Indicar fecha y número de constancia de pago, según sea el caso:

en un área confinada con limitaciones o restricciones a la entrada y/o salida 170.1) Espectáculos realizados en recintos o edificaciones que tengan como uso

que incrementen el riesgo. la realización de este tipo de actividades y requieran el acondicionamiento

o instalación de estructuras temporales que incidan directamente en el

nivel de riesgo con el cual obtuvieron su Certificado de ITSE. 300,24S/    

170.2) Espectáculos realizados en edificaciones o recintos cuya actividad es

distinta a la finalidad para la cual se otorgó el Certificado de ITSE. 340,53S/    
170.3) Espectáculos realizados en la vía pública en un área confinada con

limitaciones o restricciones a la entrada y/o salida que incrementen el

riesgo. 396,97S/    

Notas:

(*) El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación no

menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del Espectáculo

Público Deportivo o No Deportivo.

(**) En el caso de un Espectáculo Público Deportivo o no Deportivo que precise

de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las instalaciones,

montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser presentada antes del

inicio de estas actividades.

(a) El plazo máximo para la finalización del procedimiento de ECSE no puede

exceder del día anterior previsto para la realización del espectáculo.

171 DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE 1 Solicitud simple indicando el número de Certificado ITSE cuyo duplicado FORM-01

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CON EL NIVEL BAJO Y MEDIO se solicita Unidad Unidad

2 Indicar fecha y número de constancia de pago de Trámite 21,30S/         x de Trámite Jefe de

Base Legal Documentario Documentario Defensa civil

y y

Competencia Archivo Archivo

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones General General

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.1 literal a)

TUO de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 

(20.03.17) Art. 116 y 119

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

Calificación, plazo y silencio administrativo

TUO de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 

(20.03.17) Art. 32.
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TUO de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 

(20.03.17) Art. 122.

Decreto Legislativo Nº 1246 (10.11.16) Art. 3 y 5

Derecho de trámite

TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N°156-2004-EF

y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

172 1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su

número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su

representante legal. 

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

160,76S/          X
Hasta

04 días

Unidad

de Trámite

Documentario

y Archivo

General

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Gerente 

Municipal

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante

indicando de manera obligatoria su número de documento de

identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en

SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos

términos establecidos para personas jurídicas.

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

3 Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad

en la edificación.
4 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican,

son exigibles los siguientes requisitos: 

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-

PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante

del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley

28296, Ley General del Patrimonio 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. La exigencia de la autorización del

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

173 1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su

número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su

representante legal. 

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento  

190,34S/          

X Hasta

04 días 
Unidad

de Trámite

Documentario

y Archivo

General

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Gerente 

Municipal

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Declaración 

jurada de

cumplimiento 

de las

condiciones de

seguridad en la

edificación

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE

RIESGO BAJO

(Con ITSE posterior)

Base Legal

* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,

(05.01.18), artículo  20.

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley N°28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración

Jurada (20.04.17)  artículos 6, 7 y 8. 

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES

CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO

(Con ITSE posterior)

Base Legal

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  20.

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único

Ordenado de la Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de

Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada (20.04.17)

artículos 6, 7 y 8.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

Auto-

mático



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante

indicando de manera obligatoria su número de documento de

identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en

SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos

términos establecidos para personas jurídicas.

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

3 Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad

en la edificación.
4 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican,

son exigibles los siguientes requisitos: 

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-

PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante

del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley

28296, Ley General del Patrimonio 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. La exigencia de la autorización del

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

174 1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su

número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su

representante legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número

D.N.I. o carné de extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

833,82S/          X
Hasta

10 días

Unidad

de Trámite

Documentario

y Archivo

General

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Gerente 

Municipal

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y 

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP). Tratándose de 

FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento  

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA 

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 

RIESGO ALTO

(Con ITSE previa)

Base Legal

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de   

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,  

(05.01.18), artículo 25.

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el 

Texto Único    Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES

CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO

(Con ITSE posterior)

Base Legal

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  20.

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único

Ordenado de la Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de

Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada (20.04.17)

artículos 6, 7 y 8.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

Declaración 

jurada de

cumplimiento 

de las

condiciones de

seguridad en la

edificación



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple

firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número

de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con

poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración

Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3 Croquis de ubicación.

4 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo

de aforo.
5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y

cuadro de cargas.

6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a

tierra.

7
Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de

los equipos de seguridad y protección contra incendio. 

9 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 

son exigibles los siguientes:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-

PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva 

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la 

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 

28296, Ley General del Patrimonio 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. La exigencia de la autorización del 

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica 

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento  

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA 

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 

RIESGO ALTO

(Con ITSE previa)

Base Legal

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de   

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,  

(05.01.18), artículo 25.

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el 

Texto Único    Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

Nota:

- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de

distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de

cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de

obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de

documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los

cinco (5) años anteriores inmediatos.

175 1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su

número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su

representante legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

1.404,65S/       

X

Hasta

10 días

Unidad

de Trámite

Documentario

y Archivo

General

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Gerente 

Municipal

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante

indicando de manera obligatoria su número de documento de

identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en

SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos

términos establecidos para personas jurídicas.

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

3 Croquis de ubicación.

4 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo

de aforo.
5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y

cuadro de cargas.
6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a

tierra.
7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de

los equipos de seguridad y protección contra incendio.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE

RIESGO MUY ALTO

(Con ITSE previa)

Base Legal

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,

(05.01.18), artículo  25. 

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración

Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento  



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

9 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican,

son exigibles los siguientes:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-

PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante

del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N°

28296, Ley General del Patrimonio 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. La exigencia de la autorización del

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Nota:

- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de

distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de

cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de

obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de

documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los

cinco (5) años anteriores inmediatos.
176 1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su

número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su

representante legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento  

1.404,55S/       X
Hasta

10 días

Unidad

de Trámite

Documentario

y Archivo

General

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Gerente 

Municipal

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante

indicando de manera obligatoria su número de documento de

identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en

SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos

términos establecidos para personas jurídicas.

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

3 Croquis de ubicación.

4 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo

de aforo.

5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y

cuadro de cargas.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA

PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS

COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES

(Con ITSE previa)

Base Legal

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,

(05.01.18), artículo  25.

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración

Jurada (20.04.17) artículos 6, 7, 8 y 9.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a

tierra. 

7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de

los equipos de seguridad y protección contra incendio. 

9 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican,

son exigibles los siguientes:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-

PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la 

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 

28296, Ley General del Patrimonio 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. La 

exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar 

licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 

inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación.
Notas:

- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de

distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de

cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de

obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de

documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los

cinco (5) años anteriores inmediatos. 

- Los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales

pueden elegir entre contar con una sola licencia de funcionamiento en

forma corporativa, la cual puede ser extendida a favor del ente

colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de

propietarios, de ser el caso, o contar con una licencia de

funcionamiento individual por cada módulo, stand o puesto. En

cualquiera de ambos supuestos, los mercados de abastos, galerías

comerciales y centros comerciales deberán presentar una Declaración

Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la

edificación o deben contar con el Certificado de Inspección Técnica de

Seguridad en Edificaciones respectivo de conformidad con lo

establecido en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 046-2018-PCM

como requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento.

- Para los casos de módulo, puesto o stand, la licencia de

funcionamiento individual a solicitar dependerá de la clasificación del

nivel de riesgo del objeto de inspección.



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

177

1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su

número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su

representante legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

152,72S/          X
Hasta

04 días

Unidad

de Trámite

Documentario

y Archivo

General

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Gerente 

Municipal

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante

indicando de manera obligatoria su número de documento de

identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en

SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos

términos establecidos para personas jurídicas.

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

3 Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad

en la edificación.
4 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican,

son exigibles los siguientes 

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-

PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante

del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N°

28296, Ley General del Patrimonio 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. La exigencia de la autorización del

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA

CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO

BAJO

(Con ITSE posterior)

Base Legal

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,

(05.01.18), artículo  20.

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración

Jurada (20.04.17) artículos 3, 6, 7 y 8. 

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento  

Declaración 

jurada de 

cumplimiento 

de las 

condiciones de 

seguridad en la 

edificación



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

Notas:

- La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la

realización de actividades simultáneas y adicionales en un

establecimiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento.

- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia

de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,

cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero

cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de

las actividades simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio

de la Producción, siempre que no se afecten las condiciones de

seguridad del establecimiento.   
178 1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su

número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su

representante legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

174,23S/          X
Hasta

04 días

Unidad

de Trámite

Documentario

y Archivo

General

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Gerente 

Municipal

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante

indicando de manera obligatoria su número de documento de

identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en

SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos

términos establecidos para personas jurídicas.

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

3 Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad

en la edificación.

4 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican,

son exigibles los siguientes 

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-

PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante

del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N°

28296, Ley General del Patrimonio 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. La exigencia de la autorización del

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA

CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO

MEDIO

(Con ITSE posterior)

Base Legal

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,

(05.01.18), artículo  20.

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración

Jurada (20.04.17) artículos 3, 6, 7 y 8.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

 FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento  

Declaración 

jurada de 

cumplimiento 

de las 

condiciones de 

seguridad en la 

edificación



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

Notas:

- La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la

realización de actividades simultáneas y adicionales en un

establecimiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento.

- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia

de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,

cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero

cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de

las actividades simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio

de la Producción, siempre que no se afecten las condiciones de

seguridad del establecimiento.   

179 1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su

número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su

representante legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento  

715,83S/          X
Hasta

10 días

Unidad

de Trámite

Documentario

y Archivo

General

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Gerente 

Municipal

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante

indicando de manera obligatoria su número de documento de

identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en

SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos

términos establecidos para personas jurídicas.

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

3 Croquis de ubicación.

4 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo

de aforo. 

5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y

cuadro de cargas. 
6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a

tierra. 

7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de

los equipos de seguridad y protección contra incendio.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA

CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO

ALTO

(Con ITSE previa )

Base Legal

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,

(05.01.18), artículo  25.

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración

Jurada (20.04.17) artículos 3, 6, 7 y 8.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

9 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican,

son exigibles los siguientes:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N 046-2017-PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante

del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N

28296, Ley General del Patrimonio 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. La exigencia de la autorización del

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de

distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de

cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de

obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de

documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los

cinco (5) años anteriores inmediatos. 

- La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la

realización de actividades simultáneas y adicionales en un

establecimiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento.

- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia

de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,

cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero

cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de

las actividades simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio

de la Producción, siempre que no se afecten las condiciones de

seguridad del establecimiento.  

180 1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su

número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su

representante legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento  

1.192,47S/       X
Hasta

10 días

Unidad

de Trámite

Documentario

y Archivo

General

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

Gerente 

Municipal

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA

CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO

MUY ALTO

(Con ITSE previa)

Base Legal

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,

(05.01.18), artículo  25. 

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración

Jurada (20.04.17) artículos 3, 6, 7 y 8.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante

indicando de manera obligatoria su número de documento de

identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en

SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos

términos establecidos para personas jurídicas.

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

(15 dias

hábiles para

presentar el

recurso)

(30 dias

hábiles para

resolver el

recurso)

3 Croquis de ubicación.

4 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo

de aforo. 

5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y

cuadro de cargas. 
6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a

tierra.

7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de

los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican,

son exigibles los siguientes

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-

PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante

del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N

28296, Ley General del Patrimonio 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. La exigencia de la autorización del

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA

CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO

MUY ALTO

(Con ITSE previa)

Base Legal

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,

(05.01.18), artículo  25. 

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración

Jurada (20.04.17) artículos 3, 6, 7 y 8.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

Notas:

- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de

distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de

cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de

obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de

documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los

cinco (5) años anteriores inmediatos.

- La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la

realización de actividades simultáneas y adicionales en un

establecimiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento.

- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia

de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,

cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero

cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de

las actividades simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio

de la Producción, siempre que no se afecten las condiciones de

seguridad del establecimiento.

181 1 Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

2
Copia simple del contrato de transferencia*.

Notas: 60,45S/            X

Base Legal 

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración

Jurada (20.04.17) artículo 11-A. 

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

* Corresponde el requisito, en caso de transferencia de licencia de

funcionamiento.

- La licencia de funcionamiento puede ser transferida a otra persona

natural o jurídica, cuando se transfiera el negocio en marcha siempre

que se mantengan los giros autorizados y la zonificación. El cambio del

titular de la licencia procede con la sola presentación a la municipalidad

competente de copia simple del contrato de transferencia.

- Este procedimiento es de aprobación automática, sin perjuicio de la

fiscalización posterior. 

- El procedimiento es el mismo en el caso de cambio de denominación

o nombre comercial de la persona jurídica.  

182 CESE DE ACTIVIDADES

1 Formato de declaración jurada para licencia de Unidad

Base Legal funcionamiento. de Trámite Sub Gerente

Gratuito X Documentario de Servicios

y Públicos

Archivo

General

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

183

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL 

PARA BODEGAS (Con ITSE posterior) (Vigencia 12 

meses)

1
Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada, que incluya:

X

Base Legal

TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O

CAMBIO DE DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE

LA PERSONA  JURÍDICA

FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento  

Unidad de 

Trámite 

Documentario y 

Archivo General

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículo 12. 

 FU - DJLF 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento  

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su 

número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su 

representante legal. 

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de 

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

FU - DJLF 

Formato de 

Declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

Unidad

de Trámite

Documentario

y Archivo

General

Sub Gerente 

de Servicios 

Públicos



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

* Decreto Supremo N° 002- 2018-PCM, Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, 

(05.01.18), artículo 20. 
* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N°28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8.

* Ley N° 30877, Ley General de Bodegueros (05.12.18) 

artículos 6.

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y 

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de 

identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en 

SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos 

términos establecidos para personas jurídicas.

3 Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de 

seguridad en la edificación.

4 Derecho de tramitación. 148,73S/               

184 ADJUDICACIÓN DE PUESTOS, MESA, QUIOSCO Y

TIENDA EN MERCADOS MUNICIPALES. 1 Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Sub Gerencia de FORM-01

Servicios Públicos Unidad Unidad Sub Gerente Sub Gerente

Base Legal 2 Exhibición del D.N.I. del Administrado. de Trámite de Trámite de Servicios de Servicios

3 Declaración Jurada de Responsabilidad Documentario x 5 días Documentario Públicos Públicos

* Ley del Procedimiento Administrativo General - 4 Pagar por Derecho de Tramite. y 65,86S/              y

 Ley Nº 27444, Artículos 106°, 113° Archivo Archivo (15 dias (15 dias

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a) General General hábiles para hábiles para

* Acuerdo de Concejo N° 072-2005/MDSP presentar el presentar el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) recurso) recurso)

(30 dias (30 dias

hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

recurso) recurso)

185 AUTORIZACIONES TEMPORAL A QUIOSCO, MESA Y

COMERCIO AMBULATORIO (INCLUYE LA ACTIVIDAD

EN LOS BALNEARIOS POR TEMPORADA)

1 Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Sub Gerencia de FORM-01 Unidad
Sub Gerente Sub Gerente

Servicios Públicos. Unidad de Trámite de Servicios de Servicios

Base Legal 2 Exibición del D.N.I. del Administrado. de Trámite Documentario Públicos Públicos

3 Exibición del carnet sanitario (en su caso) Documentario 33,64S/              x 3 días y

* Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 del 27- 4 Declarción Jurada de Responsabilidad. y Archivo (15 dias (15 dias

05-03 . Artículo 83°, numeral 1, inciso 1.2 5 Pagar por Derecho de Tramite  (POR MES). Archivo General hábiles para hábiles para

* Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley General presentar el presentar el

Gerente 

Municipal

Gerente 

Municipal

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su 

número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su 

representante legal. 

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de 

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.



DERECHO DE 

TRAMITACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

N° 

DE 

ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER

INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS

APELACIÓN

Posi-

tivo

Nega-

tivo

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Formulario

/ Código /

Ubicación

 (en S/.) 

Subgerencia de Servicios Públicos

Evaluación 

Previa

RECONSIDE-

RACIÓN
Número y Denominación

Auto-

mático

Nº 27444, Artículos 106°, 113° recurso) recurso)

* Acuerdo de Concejo N° 072-2005/MDSP

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a) (30 dias (30 dias

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) hábiles para hábiles para

resolver el resolver el

recurso) recurso)

186 OTORGAMIENTO DE DUPLICADO POR LICENCIA

DE FUNCIONAMIENTO 1 Solicitud de uso multiple dirigida a la Subgerencia de Servicios FORM-01
Públicos, que incluya: Unidad Unidad Sub Gerente

-N° de RUC y N° del DNI o carné de extranjería del solicitante de Trámite de Trámite de Servicios

Base Legal: -N° del DNI o carné de extranjería del representante Documentario Documentario Públicos

-Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento cuando actúen mediante representación (persona y x y

Administrativo General (publicado el natural) o del representante Legal (persona jurídica). Archivo Archivo

20.03.2017) . Arts. 31, 32 y 169. natural) o del representante Legal (persona jurídica). General General

-Ley N° 27972, Ley Orgánica de -Donde señale el motivo de duplicado de licencia

 Municipalidades (27.05.2003) , art 83° numeral municipal de funcionamiento, con caracter de 

 3.6 y 79° numeral 3. 6.3 declaracion jurada.

-Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 2 Carta poder del representante con firma legalizada

 Funcionamiento (05.02.2007) art 7°, 8° y 11° (persona natural) o vigencia de poder del 

* Acuerdo de Concejo N° 072-2005/MDSP representante legal (persona jurídica), de ser el caso.

* Decreto Legislativo N° 1246 Art. 5 inc a) 3 Pago por derecho de tramitación. 25,33S/              

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

187 PERMISO DE OPERACIÓN PARA EMPRESAS 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Oficina de Trans-

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO, porte, con carácter de declaración jurada, señalando FORM-01 Unidad Jefe de la Oficina Jefe de la 

TAXI y VEHICULOS MENORES (MOTO TAXI Y nombre de la Empresa, Domicilio Legal y Telefono. Unidad de Trámite de Transporte oficina de 

MOTO CAR) 2. En el caso de representación, presentar poder de Trámite x 30 días Documentario Transporte

específico en documento público o privado con Documentario y Archivo

Base Legal firma legalizada ante notario o certificada por y Archivo General

fedatario de ta Municipalidad. General (15 dias (15 dias

* Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 3. Croquis del Paradero Inicial y Final de la Ruta que hábiles para hábiles para

Artº 81,  inciso 1.4 (27.05.13) Presta presentar el presentar el

* Ley N° 27444 Art.. 106°, 113°, 115°(11-04-01) 4. Exhibicion del Padrón de Socios Autorizados recurso) recurso)

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el 5. Exhibición del SOAT de cada Unidad (30 dias (30 dias

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 6. Exhibición de la Licencia de Conducir de cada hábiles para hábiles para

* Reglamento Nacional de Administracion de conductor de la categoria del servicio que presta.  S/         208,38 resolver el resolver el

Transporte,  D.S. N°. 017-2009-MTC , Art 3, 23 7. Pagar el derecho de Tramite recurso) recurso)

(22.04.09) Adicionalmente para el servicio de taxi

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 8. Presentar el diseño grafico de la Unidad Vehicular

188 EMISION DE CARNET DE CONDUCIR

(Para conductores de mototaxi, motocar, taxi y Unidad Jefe de la Oficina Jefe de la 

colectivos) 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Oficina de Trans- FORM-01 de Trámite de Transporte oficina de 

porte, con carácter de declaración jurada, señalando Unidad x 5 días Documentario Transporte

Base Legal el numero de dni, telefono, direccion y no contar con de Trámite y Archivo

* Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 antecedentes policiales Documentario General

Artº 81,  inciso 1.4 y 1.6 (27.05.13) 2. Dos fotos tamaño carnet. y Archivo (15 dias (15 dias

* Ley N° 27444 Art.. 106°, 113°, 115°(11-04-01) 3. Exhibicion de la licencia de conducir. General hábiles para hábiles para

* Decreto Legislativo N° 1246 (publicado el 4. Pagar el derecho de Tramite  S/           31,43 presentar el presentar el

10.11.2016), Art. 2, 3, 4 y 5 recurso) recurso)

* Reglamento Nacional de Administracion de (30 dias (30 dias

Transporte,  D.S. N°. 017-2009-MTC (22.04.09) hábiles para hábiles para

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) resolver el resolver el

189 AUTORIZACIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE 

ZONA RESERVADA (ANUAL) 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida al Jefe deTransporte FORM-01 Unidad Jefe de la Oficina Jefe de la 

2. Croquis de ubicación y localización de la vía. Unidad de Trámite de Transporte oficina de 

Base Legal 3. No estar dentro de una zona rígida establecida en de Trámite x 5 días Documentario Transporte

* Ley N° 27972 (27.05.2003)  OM 046-2013-AL/CPB y encontrarse es una Zona de Documentario y Archivo

* Ley N° 27181. (13.04.15) Parqueo Vehicular establecida en OM 047-2013- y Archivo General

* D.S. N° 055-2010-MTC Y MODIFICATORIAS AL/CPB General (15 dias (15 dias

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDEN
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

Gerente 

Municipal

Gerente 

Municipal

Gerente 

Municipal

Oficina de Transporte



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDEN
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

Oficina de Transporte

'(02.12.10) 4. Pago por derecho de trámite.  S/           58,37 hábiles para hábiles para

* D.S. Na 017-2009-MTC Y SUS presentar el presentar el

'MODIFICATORIAS (31.07.14) recurso) recurso)

* D.S.N°009-2004-MTC(23.02.07), Art. 153°, (30 dias (30 dias

154° y 156° D.S. N° 038-2004-MTC (15.02.05) hábiles para hábiles para

* Ley N° 27444 Art.. 106°, 113°, 115°(11-04-01) resolver el resolver el

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

190 REVISIÓN ANUAL DE CARACTERÍSTICAS DE 

VEHÍCULOS 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida al Jefe deTransporte FORM-01 Unidad Jefe de la Oficina

Base Legal 2. Exhibición de SOAT, Licencia de Conducir, Tarjeta de Unidad de Trámite de Transporte

* Ley N° 27972 (27.05.2003) Propiedad. de Trámite x Documentario

* Ley N° 27181. (13.04.15) Documentario y Archivo

* D.S. N° 055-2010-MTC Y MODIFICATORIAS 3.  No tener deuda pendiente con la municipalidad. por y Archivo General

'(02.12.10) infracciones al tránsito y transporte. General

* D.S. Na 017-2009-MTC Y SUS 

'MODIFICATORIAS (31.07.14) 4. Pagar por derecho de trámite:  S/           11,78 

* D.S.N°009-2004-MTC(23.02.07), Art. 153°,

154° y 156° D.S. N° 038-2004-MTC (15.02.05)

* Ley N° 27444 Art.. 106°, 113°, 115°(11-04-01)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

191 CONSTANCIA DE HABER APROBADO LA

REVISIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICA Unidad Jefe de la Oficina

VEHICULAR 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida al Jefe deTransporte FORM-01 de Trámite de Transporte

2. Haber aprobado la Revisión de Características Unidad x Documentario

Base Legal  Vehicular. de Trámite y Archivo

* Ley N° 27972 (27.05.2003) 3. Pago por derecho de trámite. Documentario  S/           10,55 General

* Ley N° 27181. (13.04.15) y Archivo

* D.S. N° 055-2010-MTC Y MODIFICATORIAS General

'(02.12.10)

* D.S. Na 017-2009-MTC Y SUS 

'MODIFICATORIAS (31.07.14)

* D.S.N°009-2004-MTC(23.02.07), Art. 153°,

154° y 156° D.S. N° 038-2004-MTC (15.02.05)

* Ley N° 27444 Art.. 106°, 113°, 115°(11-04-01)

* O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

REGISTRO DE JUNTA DIRECTIVA DE 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Oficina de FORM-01

ORGANIZACIONES SOCIALES DE OTROS Participación Vecinal. Unidad Unidad

MUNICIPIOS (ÁMBITO PROVINCIAL) de Trámite de Trámite Oficina de Oficina de

2. Copia autenticada de la Resolución de Alcaldía y/o Documentario Gratuito x Documentario Participación Participación

Base Legal Gerencial de Reconocimiento como Organización y Archivo y Archivo Vecinal Vecinal

192 - Ley N° 27444 (11-04-01) Social del distrito de origen. General General

- Ley orgánica de Municipalidades 27972. (27-

'05-03)

- O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)

RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Oficina de
             

193 DE LAS ORGANIZACIONES DE ÁMBITO  Participación Vecinal. FORM-01

DIRECTIVA DISTRITAL

2. Copia autenticada del folio donde consta la Unidad Gratuito x 5 (Cinco) Unidad Oficina de Jefe de Gerente de 

Base Legal
legalizacion del libro de Actas de la Organización de Trámite de Trámite Participación  Participación Desarrollo

- Ley N° 27444 (11-04-01) Documentario Documentario Vecinal Vecinal  Humano

- Ley orgánica de Municipalidades N° 27972 3. Copia autenticada del folio donde consta la y Archivo y Archivo

 (27-05-03) legalidad del libro de Padron de miembros y/o General General  (15 dias  (15 dias

- O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19)  asociados  hábiles para  hábiles para

4. Copia autenticada del acta de fundacion o de  presentar el  presentar el 

 constitucion recurso) recurso)

5. Copia autenticada del Acta de asamblea de lectura y 

aprobacion de los estatutos (30 dias (30 dias 

6. Copia autenticada del Padrón de miembros de la hábiles para hábiles para 

organizacion Social resolver el resolver el

7. Copia autenticada del Padrón de miembros de la  recurso)  recurso)

 Organizacion Social

8. Resolucion Gerencial de su reconocimiento anterior

9. Nómina de miembros del Consejo Directivo

10. Croquis o plano referencial de ubicacion de local o

domicilio Institucional y su radio de accion, espacio

 territorial al que corresponde su representacion

11. Exhibición de los DNI de los miembros del organo

directivo. Los documentos deben acreditar que todos 

los representantes de la organizacion tienen su

domicilio en la Provincia de Barranca, en caso de

contrarlo, no se emitirá la Resolución de 

Reconocimiento

12. Fotografia actuliazada tamaño carnet a color fondo 

blanco.

13. Comprobante de pago de tasa por modificacion y/o

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDEN
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENT

O

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

Oficina de Participación Vecinal



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDEN
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENT

O

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

 actualizacion de las organizaciones sociales.



RECONSIDER

ACIÓN
APELACIÓN

Positiva Negativa (**) (***)

DECRETO SUPREMO N° 062-2009-PCM

Número y Denominación

Formulario / 

Código / 

Ubicación

Automático
Evaluación Previa

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 

ORDEN
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días hábiles)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENT

O

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

DERECHO DE 

TRAMITACION

(*)

S/

RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 1. Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Oficina de

194 DE LAS ORGANIZACIONES DE ÁMBITO  Participación Vecinal. FORM-01

 DISTRITAL 2. Copia autenticada del folio donde consta la Unidad Gratuito x 5 (Cinco) Unidad Jefe de Jefe de Gerente de 

legalizacion del libro de Actas de la Organización de Trámite de Trámite  Participación  Participación Desarrollo

(Organizaciones Social de Base, 3. Copia autenticada del folio donde consta la Documentario Documentario Vecinal Vecinal  Humano

Organizaciones de Vecinos y/o Junta legalidad del libro de Padron de miembros y/o y Archivo y Archivo

Vecinales, Organizaciones de Trabajadores asociados General General  (15 dias  (15 dias

Ambulantes, Organizaciones de Empresas o 4. Copia autenticada del acta de fundacion o de  hábiles para  hábiles para

Comerciantes, Organizaciones Culturales y  constitucion  presentar el  presentar el 

Educativas Organizaciones Juveniles, 5. Copia autenticada del Acta de asamblea de recurso) recurso)

Organizaciones Deportivas y Otras lectura y aprobacion de los estatutos

Organizaciones que se constituyen en la 6. Copia autenticada del Padrón de miembros de (30 dias (30 dias 

jurisdicción de Supe Puerto) la organizacion Social hábiles para hábiles para 

7. Copia autenticada del Padrón de miembros de resolver el resolver el

Base Legal: la Organizacion Social  recurso)  recurso)

- Ley N° 24059 Publicada el 06-01-85 8. Resolucion Gerencial de su reconocimiento anterior

- Ley N° 25307 Publicada el 12-02-91 9. Nómina de miembros del Consejo Directivo

- Ley N° 26300 Publicada el 30-05-94 10. Croquis o plano referencial de ubicacion de  local o 

-Ley orgánica de Municipalidades 27972 del 27- domicilio Institucional y su radio de accion, espacio

05/03/2018  territorial al que corresponde su representacion

- O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) 11. Exhibición de los DNI de los miembros del organo

directivo. Los documentos deben acreditar que todos

los representantes de la organizacion tienen su

domicilio en la Provincia de Barranca, en caso de

contrarlo, no se emitirá la Resolución de

Reconocimiento.

12. Fotografia actuliazada tamaño carnet a color fondo 

blanco.

13. Comprobante de pago de tasa por modificacion y/o

actualizacion de las organizaciones sociales.

MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LAS 1.  Solicitud de Uso Múltiple dirigida a la Oficina de FORM-01

195 ORGANIZACIONES (RECONOCIDAS Participación Vecinal, indicando motivo de la Unidad

ANTERIORMENTE)  modificación o actualización y N° de Resolución de de Trámite x Unidad Jefe de

Reconocimiento. Documentario de Trámite  Participación 

Base Legal: 2. Acta de Asamblea General en la que conste el y Archivo Documentario Vecinal

- Ley 24059 Publicada el 06-01-85   acuerdo correspondiente y la eleccion de los General y Archivo

- Ley N° 25307 Publicada el 12-02-91 miembros que participaron en la asamblea. General

- Ley N° 26300 Publicada el 30-05-94 3. Convocatoria o esquela de invitacion a la asamblea

- Ley orgánica de Municipalidades 27972 del general.
27/05/2003 4. Padron o nomina actualizada de los miembros de la

- O.M N° 09-2019-MDSP (21.06.19) organización.
5. Estatuto de la organizacion en caso haya

modificacion parcial o total.
6. Pagar por Derecho de trámite. S/14,11
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