
 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN 
 DEL  

PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número 
y 

Denominación 

Formulario/ 
Código/ 

Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 

Evaluación 
Previa RECONSIDERACIÓN APELACIÓN 

Positivo Negativo 

       I: SECRETARIA GENERAL 

1 

PEDIDO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
BASE LEGAL: 
Constitución Política del Perú. 
*Ley N°27806  - LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
-(03.08.2002) 
*LEY N° 27927 - MODIFICA LA LEY N° 
27806 -(04.02.2003) 
*D.S. N°043-2003-PCM.-TUO DE LA LEY 
N° 27806 - (24.04.2003) 
*D.S. N°072-2003 - PCM-REGLAMENTO 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -  
(07.08.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL-(11.04.2001) 

1 Formato de solicitud  con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según sea el caso; 
dirección domiciliaria, teléfono, rpm o email. 
D.N.I. o C.E. y vigencia de poder del representante legal para personas 
jurídicas y de asociaciones civiles, y para personas naturales que actúen 
mediante representación, se requerirá carta poder simple. 

FAIP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 
0.20 

x   7 días 
Mesa de 
partes 

Secretaría 
General 

Secretaría 
General 

Alcaldía 
2 Precisar el tipo o clase de información requerida, así como el tipo de 

medio en que desea recibir la información. 

3 Persona Natural: fotocopia del D.N.I. original. 

4  Persona Jurídica: R.U.C.  – Representante con poder vigente 
(fotocopia). 

5 Pago de costo de reproducción según el medio a entregar la 
información: 

- CD 
- Impreso por hoja 

2 

AUTORIZACIÓN PARA SALA 
SITUACIONAL MUNICIPAL. 
BASE LEGAL: 
*LEY .N°27972- LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*LEY  N°27444- LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL - (11.04.2001) 

1 Formato de solicitud  con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según sea el caso. 
D.N.I. o C.E. y vigencia de poder del representante legal para personas 
jurídicas y de asociaciones civiles, y para personas naturales que actúen 
mediante   representación, se requerirá carta poder simple. 

FUT 0.40 15.80 x   3 días 
Mesa de 
partes 

Secretaría 
General 

Secretaría 
General 

Alcaldía 

2 Pago por el costo de expedición de la autorización para uso de auditorio   
municipal. 

3 

RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE 
ORGANIZACIONES EN GENERAL. 
BASE LEGAL: 
*CÓDIGO CIVIL 

1 FUT dirigido al Alcalde. 

FUT 0.40 15.80  x  15 días 
Mesa de 
partes 

Secretaría 
General 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 

2 Documento de constitución. 

3 Copia de Estatutos o Acta de aprobación autenticada por fedatario edil. 

4 Nómina de la junta directiva. 

5 Nómina de miembros de la organización. 

6 Acta de elección del órgano directivo. 

7 Copia de DNI de los miembros de la organización. 

8 Pago de derecho administrativo 

4 

RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE 
RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN 
GENERAL. 
BASE LEGAL: 
*CÓDIGO CIVIL 

1 FUT  dirigida al Alcalde 

FUT 0.35 13.80  x  15 días 
Mesa de 
partes 

Secretaría 
General 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 

2 Acta de elección y nómina de la junta directiva y de los miembros de la 
organización. 

3 Copia del DNI de los miembros de la junta directiva. 

4 Pago de derecho administrativo 

5 

BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO. 
BASE LEGAL: 
*LEY Nº 27444 

1 FUT dirigido al Alcalde. 

FUT 0.20  7.90 x   02 días 
Mesa de 
partes 

Secretaría 
General 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 
2 Derecho de trámite 

6 

DENUNCIAS Y QUEJAS INDIVIDUALES O 
VECINALES. 
BASE LEGAL 
*LEY Nº 27972 

1 FUT dirigido al Alcalde. 

FUT   GRATUITO    x 03 día 
Mesa de 
partes 

Secretaría 
General 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 

7 

COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS 
EN ARCHIVO O EN TRÁMITE. 
BASE LEGAL: 
*LEY Nº 27444 

1 FUT  dirigida al Alcalde 

FUT 0.35 13.80 x   01 día 
Mesa de 
partes 

Secretaría 
General 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 
2 Constancia de pago de búsqueda de documentos en archivo (de ser 

necesario) 

3 Pago de derecho administrativo 

8 

RECURSOS IMPUGNATIVOS 
(RECONSIDERACIÓN O APELACIÓN) 
BASE LEGAL: 

1 Recursos impugnativos suscritos por abogado. 

FUT 
 
 
 

 
 
 

x   15 días 
Mesa de 
partes 

Secretaría 
General 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 2 Nueva prueba instrumental. 

3 Fotocopia de poder simple autenticado del recurrente. 
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*LEY Nº 27444 4 Pago derecho administrativo 
4.1. Reconsideración. 
4.2. Apelación 

 
1.50 
1.50 

 
59.00 
59.00 

9 

CERTIFICADO DOMICILIARIO. 
BASE LEGAL 
*CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
* LEY Nº 27444 - 11.04.2001 
*D.S. Nº 043-2003-PCM -24-04.2000 
 

 

1 FUT dirigido al Gerente Municipal. 

FUT 0.253 10.00  x  03 días 
Mesa de 
partes 

Secretaría 
General 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 

2 Copia del DNI 

3 Copia del recibo de luz 

4 Declaración jurada sobre información otorgada. 

5 Pago derecho administrativo 
 

         II :   ÁREA DE RENTAS 

10 

AUTORIZACIÓN PARA USO DE LA VÍA 
PÚBLICA CON FINES COMERCIALES. 
BASE  LEGAL: 
*LEY N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*LEY N°27444 - LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL  - (11.04.2001) 

1 Formato de solicitud  con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según sea el caso. 
 D.N.I. o C.E. y Vigencia de Poder del representante legal para personas 
jurídicas y asociaciones civiles, y para personas naturales que actúen 
mediante representación, se requerirá carta poder simple. 

FUT 0.40 15.80   X 7 días 
Mesa de 
partes 

           Área de Rentas 
        Gerencia  
        General 

Alcaldía 

2 Pago por costo de expedición de la autorización para uso de la vía 
pública con fines comerciales. 

11 

AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE     
ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 
BASE LEGAL: 
*D. Leg. N°776 - LEY DE TRIBUTACIÓN 
MUNICIPAL- (31.12.1992) 
*D.S. N°156-2004-EF - TUO DE LA LEY DE 
TRIBUTACIÓN MUNICIPAL - (15.11.2004) 
*Ley N°27444 - LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL - (11.04.2001 
*LEY N°29566 - MODIFICA DIVERSAS 
DISPOSICIONES CON EL OBJETO DE 
MEJORAR EL CLIMA DE INVERSIÓN Y 
FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES TRUBUTARIAS -
(28.07.2010)  

 

1 Formato de solicitud con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante 
tratándose de personas Jurídicas o Naturales, según sea el caso. 
 D.N.I. o C.E. y vigencia de poder del representante legal para personas 
jurídicas y asociaciones civiles, y para personas naturales que actúen 
mediante representación, se requerirá carta poder simple. 

FUT 0.60 23.70 X   7 días 
Mesa de 
partes 

           Área de Rentas 
       Gerencia 
         General 

Alcaldía 

2 Croquis de ubicación. 

3 Diseño con las características del anuncio como: colores , forma, 
dimensión ,  

Área, texto, tipo e iluminación. 

4 Autorización escrita del propietario, en caso de que la propiedad sea 
alquilada o arrendada. 

5 De ser el caso, planos del diseño estructural del soporte y suscrito por 
ingeniero civil. 

6 Pago por el costo de expedición de la autorización. 

NOTA: En caso de extranjeros presentar original del carnet de extranjería o pasaporte 

12 

INAFECTACIÓN AL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL, PARA 
INSTITUCIONES PÚBLICAS, 
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
ENTRE OTRAS. 
BASE LEGAL: 
*D. Leg. N°776 - LEY DE TRIBUTACIÓN 
MUNICIPAL - (31.12.1993) 
*D.S N°156-2004-EF Art. 17°- 
(15.11.2004) 
*Ley  N° 27444 Ley del Procedimiento 
administrativo General - ( 11.04.2001) 
 

  
1 

Formato de solicitud  con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante 
tratándose de personas Jurídicas o Naturales, según sea el caso. 
 D.N.I. o C.E. y vigencia poder del representante legal para personas 
jurídicas y asociaciones civiles, para personas naturales actúen 
mediante representación, se requerirá carta poder simple. 

FUT 0.10 4.00 X   45 días 
Mesa de 
partes 

        Área de Rentas 
Gerencia 
 General 

Alcaldía  
2 

Documento que acredite propiedad a favor de la institución. 

 
3 

Pago por derecho de inafectación del Impuesto Predial 

 
 

13 

REGISTRO EN EL SISTEMA DEL 
IMPUESTO PREDIAL. 
BASE LEGAL: 
*D. Leg. N°776 - LEY DE TRIBUTACIÓN 
MUNICIPAL - (31.12.1993) 
*D.S N°156-2004-EF –TUO DELA LEY 776.- 
(15.11.2004) 
*Ley  N° 27444 Ley del Procedimiento 
administrativo General - ( 11.04.2001) 
 

1 Formulario único de trámite 

FUT 0.38 15.00 x 

  

01 día 
Mesa de 
partes 

        Área de Rentas 
Gerencia 
 General 

Alcaldía 

2 Título de Propiedad  

3 Documentos que acredite la posesión en carencia de título de 
propiedad. 

4 Pago de derecho de registro de inmueble 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN 
 DEL  

PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

 (en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA  
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 

Evaluación 
Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 

14 

PRESCRIPCIÓN DE DEUDA POR IMPUESTO 
PREDIAL. 
BASE LEGAL: 
*D. Leg. N°776 - LEY DE TRIBUTACIÓN 
MUNICIPAL -  (31.12.1993) 
*DECRETO SUPREMO N° 133-2013-EF  - 
ARTÍCULO 44 – TUO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 
- (22.06.2013) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL - ( 11.04.2001) 
*SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
N° 0053-2004-PI/TC  - ( 17.08.2005) 
* Decreto Supremo N° 133-2012-EF – artículo 
162°. 
 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante 
tratándose de personas Jurídicas o Naturales, según sea el caso. 
 D.N.I. o C.E. y vigencia de poder del representante legal para personas 
jurídicas y asociaciones civiles, para personas naturales actúen 
mediante representación, se requerirá carta poder simple. 

FUT 0.40 15.80  X  45 días Mesa de partes 
     Área de 

Rentas. 
Gerencia General Alcaldía 2 Consignar en la solicitud, si previamente fue notificado o no sobre el 

cumplimiento del pago del impuesto predial. 
 

3 Pago por derecho de prescripción de la deuda. 

15 

CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE 
IMPUESTO PREDIAL. 
*D. Leg. N°776 - (31.12.1993) 
*D.S N°156-2004-EF - TUO del D. Leg. N° 776 
(15.11.2004) 
*Ley  N°27444 - (11.04.2001) 

1 Formato de solicitud con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según sea el caso. 
 D.N.I. o C.E. y vigencia de poder del representante legal para 
personas jurídicas y asociaciones civiles, para personas naturales 
actúen mediante representación, se requerirá carta poder simple. 
 

FUT 0.40 15.80 X X  1 día Mesa de partes 
Área de 
Rentas. 

Gerencia General Alcaldía 

2 Pago por derecho de constancia de no adeudo. 
 

16 

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO 
DEPORTIVOS. 
BASE LEGAL: 
*Ley N°27972- LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL. 
*D. Leg. N°776 - LEY DE TRIBUTACIÓN 
MUNICIPAL - (31.12.1993) Y 
MODIFICATORIAS. 
* D. LEG. 952 – MODIFICA EL DECRETO 
LEGISLATIVO 776 – (03.02.2004) 

1 Formato de solicitud con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según sea el caso. 
 D.N.I. o C.E. y vigencia de poder del representante legal para 
personas jurídicas y asociaciones civiles, para personas naturales 
actúen mediante representación, se requerirá carta poder simple. 
 

FUT 0.40 15.80  X  10 días Mesa de partes 
Área de 
Rentas. 

Gerencia General Alcaldía 2 Acreditar documento de garantía expedida por la gobernación 
distrital. 

3 Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil. 
 

4 Copia de contrato de arrendamiento del local si es del caso. 

5 Pago por el costo de expedición de la autorización para realización de 
espectáculos. 
 

17 

AUTORIZACIÓN PARA INGRESO Y USO DEL 
CAMAL MUNICIPAL 
BASE LEGAL: 
*L.O.M.N°27972 
*D.S. N° 004-2011-AG - REGLAMENTO DE 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA - 
(27.04.2011). 
*D.S. N° 015-2012-AG – REGLAMENTO 
SANITARIO DEL FAENADO DE ANIMALES DE 
ABASTO -  (10.11.2012) 

1 Formato de solicitud con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según sea el caso. 
 D.N.I. o C.E. y vigencia de poder del representante legal para 
personas jurídicas y asociaciones civiles, para personas naturales 
actúen mediante representación, se requerirá carta poder simple. 
 

FUT 0.40 15.80 X   10  días Mesa de partes 
Área de 
Rentas. 

Gerencia General Alcaldía 2 Pago por costo de expedición de la autorización para ingreso y uso 
del camal municipal. 
 

2 Pago por derecho del certificado anual de permanencia en el giro. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N° 
ORDEN 

 

DENOMINACIÓN 
 DEL  

PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

 (en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 

Evaluación 
Previa RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

18 

CESIÓN EN USO DE STANDS EN LOCALES  
MUNICIPALES (MERCADOS, CENTROS 
TURÍSTICOS Y OTROS). 
BASE LEGAL: 
*Ley N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL. 
 

 
 
 
 
 

1 Formato de solicitud con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según sea el caso. 
 D.N.I. o C.E. y vigencia de poder del representante legal para 
personas jurídicas y asociaciones civiles, para personas naturales 
actúen mediante representación, se requerirá carta poder simple. 

FUT 0.60 23.70  X  10 días Mesa de partes 
     Área de 

Rentas 
     Gerencia General Alcaldía 

2 Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil. 

3 Copia de carnet de salud del solicitante ( para el caso de giros afines 
a manipulación de alimentos) 

4 Declarar en la solicitud si cuenta o no, con deuda pendientes de las 
obligaciones con la Municipalidad (merced conductiva y limpieza 
pública del puesto). 

5 Declarar en la solicitud que el puesto será utilizado exclusivamente 
para negocio y no para vivienda. 

6 Pago por el costo de derecho de cesión en uso de stands y locales 
municipales. 

19 

FRACCIONAMIENTO DE DEUDA 
TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA. 
BASE LEGAL: 
*D.LEG. N° 776 -  LEY DE TRIBUTACIÓN 
MUNICIPAL - (31.12.1993) 
*Ley N°27444 - LEY GENERAL DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO -  
(11.04.2001) 
*Ley N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 

1 Formato de solicitud con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según sea el caso. 
 D.N.I. o C.E. y vigencia de poder del representante legal para 
personas jurídicas y asociaciones civiles, para personas naturales 
actúen mediante representación, se requerirá carta poder simple. 

FUT 0.40 15.80  X  7 días Mesa de partes 
Área de 
Rentas. 

Gerencia General Alcaldía 
2 Consignar en la solicitud pago del 20% de la deuda y el saldo    

fraccionarlo en meses. 
Consignar en la solicitud que no cuenta con deuda pendientes por 
fraccionamiento anteriores con la Municipalidad. 

3 Pago por derecho de fraccionamiento de la deuda. 

4 Desistimiento si hubieses recurso impugnatorio pendiente. 

20 

COMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN POR 
COBRO EN EXCESO O INDEBIDO DE 
TRIBUTOS. 
BASE LEGAL: 
*D.LEG. N° 776 -  LEY DE TRIBUTACIÓN 
MUNICIPAL - (31.12.1993) 
*Ley N°27444 - LEY GENERAL DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO -  
(11.04.2001) 
*Ley N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003). 
*Decreto Supremo N° 133-2013-EF artículo 
162. 

1 
 
 
 
 
 
2 
3 

Formato de solicitud con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según sea el caso. 
 D.N.I. o C.E. y vigencia de poder del representante legal para 
personas jurídicas y asociaciones civiles, para personas naturales 
actúen mediante representación, se requerirá carta poder simple. 
Consignar en la Solicitud, el detalle del cobro en exceso o indebido 
realizado. 
Adjuntar comprobante de pago original del cobro indebido o en 
exceso. 

FUT  GRATUITO  X  45 días Mesa de partes 
Área de 
Rentas. 

Gerencia General Alcaldía 

21 

SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL. 
BASE LEGAL: 
LEY Nº 27972 
LEY Nº 27444 

1 FUT – SOLICITUD adjuntar copia del DNI del solicitante. 

FUT  

 
 
 
 
  3.00 
30.00 
30.00 

X   01 día Mesa de partes 
Área de 
Rentas. 

Gerencia General Alcaldía 

2 Copia fotostática del DNI del fallecido. 

3 Pagos: 
3.1. Derecho trámite 
3.2. Área de sepultura (metro cuadrado) 
3.3. Área de terreno vendido uso posterior (metro cuadrado) 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N° 
ORDEN 

 

DENOMINACIÓN 
 DEL  

PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN PLAZO 

PARA 
RESOLVER 
 (en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 

Evaluación 
Previa RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

     III: ÁREA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL.  

22 
 
 

INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE NACIMIENTO. 
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 12.07.95 
*LEY N° 29462  - ART.46 -  GRATUIDAD DE LA 
INSCRIPCIÓN{ON… - 28.11.2009 
*D.S. N° 015-98-PCM - 25.04.1998 
*Ley N° 28720 - LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 20 Y 
21 DEL CÓDIGO CIVIL. -  25.04.2006 

1 Declarar el nacimiento dentro de los sesenta (60) días de ocurrido el 
parto. 

FUT  
GRATUITO 

 X   1 día 
ÁREA DE 

REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL 

JEFE 
REGISTRO 

DE ESTADO 
CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

RENIEC 

2 Certificado de nacido vivo original, firmado y sellado por médico u 
obstetriz que atendió o constató el parto, o declaración jurada emitido 
por la autoridad política, judicial o religiosa confirmando el nacimiento 
del plazo de sesenta (60) días, siempre y cuando no exista profesional 
competente que pueda atender o constatar el parto. 

3 DNI original y presencia de los padres. 

4 Presentar Acta de matrimonio para la inscripción cuando solo efectúa el 
padre o la madre. 

5 Presencia del padre o la madre en caso de inscripción mediante la Ley 
N° 28720 

23 

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO DE 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS. 
*LEY N° 26497- ARTÍCULOS 47 Y 49.- 12.07.95 
* D.S. N° 015-98-PCM - 25.04.1998 

1 Nacidos o domiciliados en el distrito 
Solicitud de inscripción extemporánea al jefe de la OREC. 

FUT  
 

GRATUITO 
X   5 días 

ÁREA DE 
REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL 

JEFE 
REGISTRO 

DE ESTADO 
CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

RENIEC 

2 Certificado de nacido vivo expedido dentro del mes de nacimiento 
expedido por el médico u obstetriz, o partida de bautizo o certificado de 
estudios, o declaración jurada de dos testigos en presencia del 
registrador adjuntar copia del DNI, documentos adicional 

3 Declaración jurada de no inscripción de nacimiento. 

4 Certificado domiciliario cuando indica el domicilio en el DNI de otro 
lugar 

24 
 

INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE DEFUNCIÓN  
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 12.07.95 
*D.S. N° 015-98-PCM – ART. 50  
RESOL.N°771-2010-JNAC/RENIEC-01-09-2010 

1 Certificado de Defunción expedida por el médico competente 

FUT  
GRATUITO 

 X   5 días 
ÁREA DE 

REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL 

JEFE 
REGISTRO 

DE ESTADO 
CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

RENIEC 
2 DNI y LM original del fallecido, dependiendo de la edad 

3 DNI del declarante original 

4 No existe plazo 

25 
 
 
 

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN POR MUERTE VIOLENTA 
PARTE JUDICIAL O POLICIAL, CERTIFICADO DEL MÉDICO 
LEGISTA, PROTOCOLO DE NECROPCIA Y/O SENTENCIA  
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 12.07.95 
*D.S. N° 015-98-PCM – ART. 50 - 25.04.1998 

1 Oficio de la Autoridad Competente solicitando la inscripción 

FUT  
GRATUITO 

 X   5 días 
ÁREA DE 

REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL 

JEFE 
REGISTRO 

DE ESTADO 
CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

RENIEC 

2 Certificado Defunción emitido por el Médico Legista 

3 DNI y LM original del fallecido 

4 Necropsia y/o Sentencia 

26 

INSCRIPCIÓN POR DECLARANTE JUDICIAL POR MUERTE 
PRESUNTA O AUSENCIA POR DESAPARICIÓN FORZADA 

1 Oficio y resolución Judicial consentida 

FUT 0.632 25.00 X   5 días 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

RENIEC 2 Recibo de pago 

27 

INSCRIPCIÓN DE DECLARACIÓN JUDICIAL DE 
PATERNIDAD O MATERNIDAD  
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 12.07.95 

1 Solicitud suscrita con carácter de DJ 

          FUT 0.632 25.00 X   10 días 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

RENIEC 2 Oficio y Resolución judicial  

3 DNI – Solicitante 

4 Recibo de pago por derecho administrativo 

  28 

RECONOCIMIENTO DE HIJOS POR PROGENITOR 
BASE LEGAL 
*D.L. N° 295-Código Civil Art. 386 al 401  
*D.S. N° 015-98 PCM 25.04.1998 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 12.07.95 
*LEY N° 28720 modifica los Art. 20 y 21 del Código Civil – 
25.04.2006 
*LEY N° 29032 -  LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 05.06.2007 

1 Formato de Solicitud con carácter de DJ 

       FUT  GRATUITO X   3 días 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

RENIEC 
2 Presentar DNI original y copia o Carnet de Extranjería el solicitante 

29 

INSCRIPCIÓN DE RECONOCIMIENTO PRACTICADO POR 
LOS ABUELOS. 
BASE LEGAL: 
*LEY N° 26497 
*D. S. N° 015-98-PCM. 
*D.L. N° 295 – CÓDIGO CIVIL. 

1 Solicitud suscrita por el reconocente. 

FUT  
GRATUITO 

 X   5 DÍAS 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

RENIEC 

2 Original y copia de DNI. 

3 Acta de nacimiento del padre o madre. 

4 Documentos complementarios como : Acta de defunción, certificado de 
discapacidad, etc. 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

   TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER (en 
días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

30 

MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO – COMUNITARIOS 
BASE LEGAL 
*CÓDIGO CIVIL ART. 248° Y SIGUIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
*CÓDIGO CIVIL ART. 241° Y SIGUIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código Civil – Artículo 252° 

A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. 
 
 
 
 
 
C. 
 
 
 
 
 
D. 
 
 
 
 
E 
 
 
F 
 

MAYORES DE EDAD 
- Solicitud matrimonial, firmado por ambos contrayentes presentado 
expediente con lo siguiente, Requisitos de ley. 
- Partidas de nacimientos de ambos. 
- Certificados domiciliarios. 
-Copias simples de DNI. 
-Certificado de salud pre - Nupcial 
- Presentar los documentos 15 días antes de la ceremonia. 
-Publicación de edictos, 8 días  
- Dos testigos mayores que conozcan a los contrayentes con copia de 
DNI – actualizado 
 
VIUDOS 
- Requisitos del punto A. 
- Partida de defunción del cónyuge fallecido. 
- Partida de matrimonio anterior. 
- Declaración de no administrar bienes y descendencias de ser el caso. 
 
DIVORCIADOS 
- Requisitos del punto A. 
- Copia de sentencia de divorcio y acta de disolución matrimonial- 
- Declaración Jurada notarial si tiene o no hijos bajo su patria 
potestad, y si administra o no bienes de ellos. 
 
MENORES DE EDAD – mínimo 16 años 
- Requisitos del punto A. 
- Dispensa Judicial emitida por el Juzgado de Familia y manifiesten 
expresamente su voluntad de casarse, con asentamiento expreso de 
sus padre. 
MATRIMONIO IN EXTREMIS 
Además de los requisitos señalados 
a) Certificado del médico que acredite el estado de salud. 
EXTRANJEROS 
*Requisitos del punto A. 
*Carnet de extranjería y/o fotocopia de pasaporte legalizado por 
fedatario de la Municipalidad. 
*Certificado consular de estado civil. 
*Partida de nacimiento original del país de origen. 
*En caso de viudos o divorciados presentarán los documentos que 
corresponda de acuerdo a los ítems anteriores. 
*Los documentos en referencia deberán ser legalizados en el 
consulado peruano en su país y ministerio de relaciones exteriores 
con traducción oficial. 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 
En horario de oficina: de lunes a viernes 

- En la Municipalidad 
Fuera de horario de oficina: Sábado, domingo y feriado. 

- En la Municipalidad 
- Fuera de la Municipalidad (domicilio) dentro del 

distrito 
 

FUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.531 
 
 

3.797 
5.063 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 

150.00 
200.00 

X  . 08 días. 
MESA DE 
PARTES 

ALCALDÍA ALCALDÍA ALCALDÍA 

 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N° 
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER  
(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 

31 

INSCRIPCIÓN DE RECONOCIMIENTO POR 
ESCRITURA PÚBLICA O TESTAMENTO 
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 
12.07.95 
*D.S. N° 015-98 PCM - 23.04.1998 
*D.L. N° 295-Código Civil Art. 389 Y 390 

1 Solicitud suscrita con carácter de DJ 

FUT 0.632 25.00 X   5 días 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

JEFATURA 
REGIONAL 

RENIEC 

2 Escritura Pública de Reconocimiento o Testamento  

3 Exhibir DNI original y copia del solicitante, carné de extranjería o 
pasaporte 

4 Recibo de pago por derecho Administrativo 

32 

ANOTACIÓN TEXTUAL O MARGINAL DE 
RECTIFICACIÓN EN ACTAS DE NACIMIENTO, 
MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN.  
BASE LEGAL 
 *LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 
12.07.95 
D.S. N° 015-98-PCM - 25.04.1998 

1 Oficios Originales conteniendo los partes Judiciales o Notariales de la 
Sentencia ejecutoriada o Escritura Pública 

FUT 0.632 25.00 X   5 días 
MESA DE 
PARTES 

JEFE 
REGISTRO 

DE ESTADO 
CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

RENIEC 2 Derecho de Pago 

33 

ANOTACIONES MARGINALES Y/O TEXTUALES 
DE DIVORCIOS, ADOPCIONES, Y OTROS  
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 
12.07.95 
*D.S. N° 015-98 PCM 23.04.1998 
*D.L. N° 295 
*CÓDIGO CIVIL ART. 25° Y 29° 

 
1 
2 

Divorcio, Rectificaciones cambio, adición y otros conceptos 
Partes judiciales y/o notariales de ser el caso original. 
Pago del derecho Administrativo 

    FUT 0.632 25.00 X   10 días 
 

MESA DE 
PARTES 

 
JEFE 

REGISTRO 
DE ESTADO 

CIVIL  

JEFE REGISTRO 
CIVIL 

RENIEC 

34 

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR ERROR 
Y OMISIÓN ATRIBUIBLE AL REGISTRADOR 
CIVIL DE ACTAS DE NACIMIENTOS, 
MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES. 
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 
12.07.95 
*D.S. N° 015-98 PCM 25.04.1998 
*D.I. N° 260-GRC/016 

1 Solicitud al Jefe de] Registro Civil. Si el titular hubiese fallecido podrá 
hacerlo cualquiera de sus familiares, dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad sus herederos, albaceas, 
legatarios o representante legal, Ministerio Público, si el fallecido no 
tuviera parientes, herederos ni legatarios. 

    FUT  GRATUITO X   10 días 
MESA DE 
PARTES 

JEFE 
REGISTRO 

DE ESTADO 
CIVIL 

JEFE REGISTRO DE 
ESTADO CIVIL 

RENIEC 2 Fotocopia de DNI solicitante. 

3 Documento de Sustento original. 

4 Acta matriz original a Rectificar. 

5 Pago del derecho administrativo. 

35 

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR ERROR 
Y OMISIÓN NO ATRIBUIBLE AL REGISTRADOR 
CIVIL DE ACTAS DE NACIMIENTOS, 
MATRIMONIOS Y DEFUNCIÓN 
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 
12.07.95 
*D.S. N° 015-98 PCM 23.04.1998 
*D.I. N° 263-GRC/017 

1 Solicitud en formato Declaración Jurada 

FUT 1.265 50.00 X   30 días 
MESA DE 
PARTES 

JEFE 
REGISTRO 

DE ESTADO 
CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

RENIEC 

2 Copia de DNI 

3 Copia Certificada del Acta a rectificar 

4 Documento de sustento 

5 Otros documentos complementarios 

6 Publicación de edicto 

7 Derecho Administrativo 

36 

DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO 
MATRIMONIAL SI MEDIAR CAUSAS 
RAZONABLES, SIEMPRE QUE PRESENTEN 
TODOS LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN Art. 
248° 
BASE LEGAL 
CÓDIGO CIVIL VIGENTE – ART. 252° 

1 Solicitud dirigida al Alcalde, señalando los motivos de la dispensa. 

FUT 0.759 30.00 X   5 días 
MESA DE 
PARTES 

SECRETARIA 
GENERAL 

ALCALDE  
GM. 

ALCALDE 

2 Pago por derecho Administrativo 

3 Derecho Administrativo 

37 

POSTERGACIÓN DE FECHA MATRIMONIAL. 
BASE LEGAL: 
Constitución Política 
Código Civil. 

1 FUT – solicitud dirigida al Alcalde. 

FUT 0.759 30.00 X 

  

1 día 
MESA DE 
PARTES 

SECRETARIA 
GENERAL 

ALCALDE  
GM. 

ALCALDE 

2 Pago por derecho administrativo 

3 - Copia de DNI 

4 - Copia certificada del Acta Registral material de Reconstitución 

5 - Copia certificada de los documentos de sustento que dieron origen a 
la inscripción   

6 - Copia certificada del Libro o cuaderno Índice de inscripción en el 
cual hace referencia del Acta  

7 Derecho Administrativo 

8 Copia de DNI 

9 Derecho de Pago 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER (en días 

hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
 Positivo Negativo 

38 

REPOSICIÓN DE ACTAS DE 
NACIMIENTOS, MATRIMONIO Y 
DEFUNCIÓN  
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE 
RENIEC  - 12.07.95 
*LEY N° 29312  - LEY QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN DE 
PARTIDAS DE NACIMIENTO, 
MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES 
DESTRUIDAS O DESAPARECIDAS POR 
NEGLIGENCIA, HECHOS FORTUITOS O 
ACTOS DELICTIVOS. 07-01-2009 
*DIRECTIVA 250- GRC/014 
 
 

 NACIMIENTO : 
1. Solicitud con carácter de declaración jurada. 
2. Copia de DNI de solicitante. 
3. Declaración jurada de prexistencia. 
4.Contar con uno de los siguientes documentos: 
- Copia certificada de la partida de nacimiento que acredite haber 
estado inscrito en la oficina de registro civil correspondiente. 
- Copia simple de partida de nacimiento. 
- Constancia expedida por entidad o dependencia que acredite que en 
sus archivos obra o figura como presentada copia certificada del acta 
de nacimiento expedido por la ORC. 
-Copia simple de acta de nacimiento a reponer en reproducción 
fotostática o transcripción. 
- Certificado de nacido vivo original expedido en la época por el 
profesional que atendió o constató el alumbramiento. 
-Declaración jurada de dos testigos. 
DEFUNCIÓN: Los indicados del numeral 1 al 3. 
Contar con cualquiera de los siguientes requisitos: 
-Copia certificada de partida de defunción. 
-Copia simple de partida de defunción. 
-Cualquier otro documento probatorio de la inscripción. 
-Declaración jurada de dos testigos. 
MATRIMONIO: Los indicados  del numeral  1 al 3 
Contar con los siguientes requisitos: 
-Copia certificada de partida de matrimonio 
-Copia simple de partida de matrimonio. 
-Constancia de inscripción otorgada por la oficina de registro de estado 
civil. 
-Constancia expedida por la autoridad militar, electoral u análoga de la 
existencia de una copia de partida. 
-Declaración jurada de dos testigos. 
 

FUT  Gratuito X   10 días 
MESA DE 
PARTES 

JEFE DE LA 
OREC 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL 
(OREC) 

39 

 
 

RECONSTITUCIÓN DE ACTAS 
REGISTRALES Y EXPEDICIÓN DE NUEVA 
ACTA 
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE 
RENIEC  - 12.07.95 
*D.S. N°015-98-PCM  25.04.1998 
*D.L. 222 – GRC/007 
 
 

 
1 

Acta de Nacimiento, Matrimonio y defunción  
- Solicitud de parte dirigido al Jefe de la OREC 

FUT 
 
 

0.632 

 
 

25.00 

 
 
 

 
 
x 

 
 

05 días 
 

MESA DE 
PARTES 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

JEFATURA 
REGIONAL  

RENIEC 

2 - Copia de DNI 

3 - Copia certificada del Acta Registral material de Reconstitución 

4 - Copia certificada de los documentos de sustento que dieron origen a la 
inscripción   

5 - Copia certificada del Libro o cuaderno Índice de inscripción en el cual 
hace referencia del Acta  

6 Derecho Administrativo 

40 

CANCELACIÓN DE ACTAS REGISTRALES, 
JUDICIALES Y  ADMINISTRATIVAS 
BESE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE 
RENIEC  - 12.07.95 
*D.S. N°015-98-PCM Art. 77° AL 83°    
25.04.1998. 
 

 
1 
2 
3 
4 
 

Acta de Nacimiento, Matrimonio y Difusión  
Solicitud de parte dirigido al Jefe de la OREC 
Copia DNI 
Medios probatorias 
Derecho de Pago 

FUT 1.139 45.00  x  
05 días 

 
MESA DE 
PARTES 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

JEFATURA 
REGIONAL  

RENIEC 

41 

CERTIFICADO DE SOLTERÍA  
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE 
RENIEC  - 12.07.95 
*D.S. N°015-98-PCM  25.04.1998 
 
Constitución Política - Art.2°, Inc. 5 y 19 
 

1 Solicitud Indicando datos del interesado 
 

FUT 0.506 20.00  x  
05 días 

 
MESA DE 
PARTES 

SECRETARIA 
GENERAL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL 
(OREC) 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN 
 DEL  

PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS 

Número 
y 

Denominación 

Formulario/ 
Código/ 

Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación 

Previa RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

 
42 

CERTIFICADO DE VIUDEZ 
BASE LEGAL 
CÓDIGO CIVIL VIGENTE 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 
12.07.95 
*D.S. N°015-98-PCM  25.04.1998 
 

1 Solicitud – fut 

FUT 0.506 20.00 
X 
 

  
 

05 días 
MESA DE 
PARTES 

JEFE REGISTRO 
DE ESTADO 

CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

2 Copia de la partida de matrimonio y defunción  

3 Copia DNI 

4 Pago por el servicio 

43 

CONSTANCIA NEGATIVA  DE INSCRIPCIÓN 
DE NACIMIENTOS, MATRIMONIO Y 
DEFUNCIÓN 
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 
12.07.95 
*D.S. N°015-98-PCM  25.04.1998 
 

1 Solicitud indicando datos del interesado  

FUT 0.379 15.00 
X 
 

 
 

 05 días 
MESA DE 
PARTES 

JEFE REGISTRO 
DE ESTADO 

CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

2 Copia de DNI 

3 Pago por Derecho Administrativo 

44 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE 
NACIMIENTO, MATRIMONIO O DEFUNCIÓN 

1 Pago de derecho 

FUT 
0.253 

 

 
10.00 

 
 

X 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 días 
 
 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 
(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 
(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

45 

EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, 
MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN 
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 
12.07.95 
*D.S. N°015-98-PCM  23.04.1998 
 

1 Pago por el servicio: 
Nacimiento, matrimonio y defunción. 
Copia certificada 
Transcrita 
Para el Extranjero 
Copia certificada 
Transcrita 

FUT 

 
 

0.379 
0.430 

 
0.430 
0.430 

 
 

15.00 
17.00 

 
17.00 
17.00 

X 
 

  02 días RENTAS 
JEFE REGISTRO 

DE ESTADO 
CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

46 

COPIA CERTIFICADA DE PARTIDA DE 
NACIMIENTO PARA TRAMITE DEL DNI POR 
PRIMERA VEZ 
BASE LEGAL 
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 
12.07.95 
*LEY N° 29462 – Art. 2° Inc. 5 y 20 -28.11.2009 
 

1 Solicitud 
Indicar que es exclusivamente para trámites de DNI 

FUT  GRATUIT
O 

X 
 

  01 día 
MESA DE 
PARTES 

ALCALDIA  

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

47 

COPIA FEDATEADA DE EXPEDIENTE DE 
INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS Y OTROS 
SERVICIOS REGISTRALES  
BASE LEGAL  
*LEY N° 26497 - LEY ORGÁNICA DE RENIEC  - 
12.07.95 
*D.S. N°015-98-PCM  25.04.1998 
 

1 Pago de servicio 

FUT 0.126 5.00 
X 
 

  01 día 
OFICINA 

REGISTRO DE 
CIVIL 

JEFE REGISTRO 
CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

48 

EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS 
REGISTRALES ARCHIVADOS 
BASE LEGAL 
*CONSTITUCIÓN POLÍTICA Art.   Inc. 5 y 20 

1 
2 

Solicitud dirigida a la OREC 
Pago de servicio 

 
 
 
       FUT 

 
 
0.126 5.00 

 
 
 

X 
 

 

    
 
 
        5 días 

MESA DE 
PARTES 

JEFE REGISTRO 
CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

49 

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES O RESTOS 
HUMANOS. 
BASE LEGAL: 
+LEY N° 26298 – LEY DE CEMENTERIOS Y 
SERVICIOS FUNERARIOS. (28.03.1994) 
*D. S. N° 03-94-SA – REGLAMENTO DE LA 
LEY N° 26298. (12.10.1994). 
*LEY N° 27972 –LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES. 
 

1 Solicitud 

FUT 12.66 500.00 X  

 

1 día 
MESA DE 
PARTES 

JEFE REGISTRO 
CIVIL 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
ESTADO CIVIL 

(OREC) 

OFICINA 
REGISTRAL 
DE ESTADO 
CIVIL (OREC) 

2 Certificado de defunción. 

3 Constancia de inscripción de defunción expedida por RENIEC. 

4 Fotocopia del familiar directo que tramita la exhumación. 

5 Constancia de destino de cementerio. 

6 Pago de derechos de exhumación. 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2015 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN 
 DEL  

PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS 

Número 
y 

Denominación 

Formulario/ 
Código/ 

Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación 

Previa RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

      GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS  

 
50 

ADJUDICACIÓN DE LOTES EN TERRENOS 
URBANOS. 
Base Legal: 
*Ley N°27972 - LOM -  ( 27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL -  (11.04.2001) 
*Ley N°29090 - LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE 
EDIFICACIONES - (25.09.2007) 
*Ley N°29476 - LEY QUE MODIFICA A LA 
LEY  N°  29090 - ( 18.12.2009) 

1 
 
 
 
 
 
2 

Formato de solicitud con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o carné de extranjería (C.E.) del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
 D.N.I. o Carné de extranjería del representante legal en caso de 
personas jurídicas u otros entes colectivos, o tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación. 
Vigencia del poder del representante legal, en el caso de personas 
jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada.  

FUT 

 
 

2.506 
 
 

99.00   X 
15 días 

 
 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 

Alcaldía 

3 
 

Copia del documento de transferencia que acredite propiedad y/o acta 
de primer adjudicado. 

4 Ser contribuyente y estar al día en sus tributos municipales. 

5 Certificado domiciliario mayor a tres años. 

6 Pago por procedimiento administrativo. 

 
51 

REVERSIÓN DE LOTES PARA NUEVA 
ADJUDICACIÓN. 
Base Legal: 
*Ley N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL - (11.04.2001) 
*Ley N°29090 - LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE HABILITACIONES URBANAS Y 
EDIFICACIONES - (25.09.2007) 
*Ley N°29476 - LEY QUE MODIFICA LA LEY 
N° 29090 - (18.12.2009) 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 

           D.N.I. o  Carnet de Extranjería del representante  legal en caso de 
personas  

           jurídicas , u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas 
naturales que  
 actúen mediante representación FUT 2.025 80.00 

 
 

 
 

X 
 

15 días 
 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 

Alcaldía 
2 Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas 

jurídicas u otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Copia del documento de transferencia que acredite propiedad y/o acta 
de primer adjudicado. 

4 Certificado domiciliario mayor a tres años. 

5 Pago por procedimiento administrativo. 

 
52 

DUPLICADO DE CONSTANCIA DE 
ADJUDICACIÓN DE LOTE DE TERRENO 
URBANO. 
 Base Legal: 
*Ley N°27972-LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*Ley N°27444-LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL -  (11.04.2001) 
* *Ley N°29090- LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE 
EDIFICACIONES  - (25.09.2007) 
*Ley N°29476- LEY QUE MODIFICA A LA LEY 
N° 29090  -  (18.12.2009) 

1 
 

Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o  Carnet de Extranjería del representante  legal en caso de 
personas  

           jurídicas , u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas 
naturales que  
actúen mediante representación 

FUT 
1.772 

 
 

70.00 
 
 

X 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 días 
 
 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 

Alcaldía 
2  Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas 

jurídicas u otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada 

3 
 

Copia del documento de transferencia que acredite propiedad y/o acta 
de primer adjudicado. 

4 Certificado domiciliario mayor a tres años. 

5 Pago por procedimiento administrativo. 

 

 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL  
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER 
 (en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     
S/. 

Automático 

Evaluación 
Previa RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

 
53 

CONSTANCIA DE POSESIÓN SOLO PARA LO 
DISPUESTO POR LA LEY N° 28687. 
BASE LEGAL: 
*LEY N°27972 - LOM - (27.05.2003) 
*LEY N°28923 - LEY RÉGIMEN TEMPORAL 
EXTRAORDINARIO DE FORMALIZACIÓN Y 
TITULACIÓN DE PREDIOS - (08.12.2006) 
*LEY N°27444 - (11.04.2001) 
*LEY N°28687 - LEY DE DESARROLLO Y 
COMPLEMENTARIA DE FORMALIZACIÓN DE LA 
PROPIEDAD INFORMAL, ACCESO AL SUELO Y 
DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
*D.S. N°006-2006 - VIVIENDA - (Reglamento del 
Título I de la Ley 28687- (14.11.2006) 
*D.S. N°007-2006-VIVIENDA - Modifica  el 
reglamento del título I de la ley 28687- 
(23.02.2007) 
*D.S. N°017-2006 - VIVIENDA - Aprueba 
reglamento de los títulos II y III de la Ley 28687 - 
(27.07.2006) 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose 
de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o  Carnet de Extranjería del representante  legal en caso de personas  

           jurídicas , u otras entes colectivos , o tratándose de personas naturales que  
actúen mediante representación 

FUT 0.886 35.00 
 
 

 
 

X 3 días 
Mesa de 

partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 

Alcaldía 

2 Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u 
otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada 

3 Copia de documento que acredite la posesión del inmueble. 

4 
 

Pago por derecho de constancia de posesión. 

54 

CONSTANCIA CATASTRAL NEGATIVA. 
 BASE LEGAL: 
*LEY N°28294 - LEY QUE CREA EL SISTEMA 
NACIONAL INTEGRADO DE CATASTRO Y SU 
VINCULACIÓN CON EL REGISTRO DE PREDIOS -
ARTÍCULO 14° NUMERAL 5°- (21.07.2004) 
*DECRETO SUPREMO N° 005-2006 - JUS - 
ARTÍCULO 42°.REGLAMENTO DE LA LEY QUE 
CREA EL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE 
CATASTRO Y SU VINCULACIÓN CON EL REGISTRO 
DE PREDIOS - LEY N° 28294 (12.02.2006) 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose 
de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o  Carnet de Extranjería del representante  legal en caso de personas  

           jurídicas , u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que  
actúen mediante representación FUT 1.012 40.00   X 5 días 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 

Alcaldía 
2  Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas 

u otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Copia de documento que acredite la posesión del inmueble según sea el 
caso. 

4 Pago por derecho de constancia. 

55 
 

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO. 
BASE LEGAL: 
*LEY N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*LEY N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL -  (11.04.2001) 
* DECRETO SUPREMO N°030-98-EM - ARTÍCULO 
3°- REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 
COMBUSTIBLES - 03.08.1998 
*LEY N° 27314 - LEY GENERAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - (21.07.2000) 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose 
de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o  Carnet de Extranjería del representante  legal en caso de personas  

          jurídicas , u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que  
actúen mediante representación 

FUT 1.012 40.00   X 5 días 
Mesa de 

partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 

Alcaldía 2 Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u 
otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Plano de ubicación a escala 1/500. 

4 Acreditar la propiedad o alquiler de Inmueble. 

5 Pago por derecho del certificado. 

56 
 
 

AUTORIZACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA VÍA 
PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O DESMONTE. 
BASE LEGAL: 
*LEY N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*LEY N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL -  (11.04.2001 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose 
de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o  Carnet de Extranjería del representante  legal en caso de personas  

           jurídicas , u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que  
actúen mediante representación FUT 1.139 45.00   X 5 días 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 

Alcaldía 

2 
Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u 
otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Copia de plano de Ubicación y Localización. 

4 Pago por costo del procedimiento administrativo. 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 
Código/ 

Ubicación 

(% UIT) 
 3,950.00 

     S/. Automático 

Evaluación 
Previa RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

57 

AUTORIZACIÓN PARA EXCAVACIÓN DE 
ZANJAS EN LA VÍA PÚBLICA PARA 
TENDIDO DE TUBERÍAS. 
Base Legal: 
*Ley N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL - (11.04.2001) 
 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o  Carnet de Extranjería del representante  legal en caso de personas  

          jurídicas , u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que  
actúen mediante representación FUT 1.139 45.00 

 
 

 
 

 
X 

 
5 días 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas 
u otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Plano de ubicación y localización. 

4 Presupuesto de Obra, según el caso. 

5 Pago por costo del procedimiento administrativo. 

58 

AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 
ANTENAS Y SIMILARES (PARABÓLICA) DE 
ESTACIÓN DE CELULARES, CASETAS 
REPETIDORAS CON INSTALACIONES DE 
ANTENAS Y OTROS. 
Base Legal: 
*D.S. N° 038 - 2003-MTC- ESTABLECE 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
RADIOCIONES NO IONIZADAS EN 
TELECOMUNICACIONES - (06.07.2003) 
+LEY N° 29022 – LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA EXPANCIÓN DE 
INFRAEESTRUCTURA EN 
TELECOMUNICACIONES – (05.06.2007) 
*D.S. N° 003-2015-MTC –REGLAMENTO DE 
LA LEY N° 29022- (18.04.2015) 

 
1 

El FUIIT suscrito por el solicitante o su representante legal. 

FUT 1.518 60.00   X 5 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Copia simple del poder especial en caso que el trámite lo realice por 
encargo. 

3 Copia simple de la Resolución Ministerial que otorga la concesión al 
solicitante. 

4 El Plan de Obras. 

5 Copia simple de la partida registral del predio o título que acredite la 
propiedad donde se instalará la infraestructura de telecomunicaciones 

6 Si el predio res de terceros, autorización escrita del titular con firmas 
legalizadas ante el juez de paz. 
 

7 Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de 
Transportes y comunicaciones de ser necesario. 

8 Pago por Derecho de Trámite 

59 

AUTORIZACIÓN POR COLOCACIÓN DE 
ANCLAJES DE ESTRUCTURAS PARA 
PUBLICIDAD Y USO TEMPORAL EN LA VÍA 
PÚBLICA. 
Base Legal: 
*Ley N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL - (11.04.2001) 
 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o Carnet de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas, u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que actúen mediante representación.  

FUT 1.139 45.00   X 5 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas 
u otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Copia de plano de Ubicación precisando área y localización. 

4 Presupuesto de Obra según el caso. 

5 Documento notarial de compromiso de reposición de pavimento del área 
afectada con el mismo material, firmada por representante. 

6 Pago por costo del procedimiento administrativo 

60 

INSPECCIÓN OCULAR A SOLICITUD DEL 
ADMINISTRADO. 
Base Legal: 
*Ley N°27972  - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL - (11.04.2001) 
 

 
1 
 

Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o Carnet de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas, u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que actúen mediante representación.  

FUT 
0.886 

 

 
35.00 

 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 día 
 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 
 
 

Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas 
u otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
 Ubicación 

(% UIT) 
 3,950.00 

     S/. Automático 

Evaluación 
Previa    RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

61 

CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO PARA  
LOTE. 
Base Legal: 
*Ley N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL 
 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o Carnet de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas, u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que actúen mediante representación. 
 

FUT 0.506 20.00   X 3 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 2 Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas 

jurídicas u otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
 

3 Copia de documento que acredite la propiedad del inmueble. 
 

4 Pago por derecho de certificado. 
 

62 

CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO DE 
CALLE CON EJE DE VÍA. 
 Base Legal: 
*Ley N°27972 -  LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES -  (27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL - (11.04.2001) 
 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o Carnet de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas, u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que actúen mediante representación. 
 

FUT 0.886 35.00   X 3 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas 
jurídicas u otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
 

3 Copia de documento que acredite la propiedad del inmueble. 

4 Pago por derecho de certificado. 

63 

RECTIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE 
POSESIÓN. 
Base Legal: 
*LEY N°27972 -  LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES -  (27.05.2003) 
*LEY N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL - (11.04.2001) 
 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o Carnet de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas, u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que actúen mediante representación. 
 FUT 1.265 50.00 X   5 días 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas 
jurídicas u otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
 

3 Pago por derecho rectificación de constancia de posesión  
 

64 

EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE 
SUBDIVISIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE 
ÁREA DE PREDIOS URBANOS. 
Base Legal: 
*LEY N° 29090 - LEY DE 
REGULARIZACIONES DE HABILITACIONES 
URBANAS - 25.09.2007 
+D. S. N° 008-2013-VIVIENDA -  
REGLAMENTO DE LA LEY 29090 - 
04.05.2013 
 
 

1 Solicitud de subdivisión de lote urbano 

FUT 1.518 60.00  X  15 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Copia literal de dominio 

3 De no ser propietario el solicitante, presentar poder inscrito en registros 
públicos. 

4 SI es persona jurídica el solicitante, debe presentar vigencia de poder. 

5 Comprobante de pago del derecho 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días 
hábiles) 

 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
 Ubicación 

(% UIT) 
3 ,950.00 

     
S/. 

Automático 
Evaluación 

Previa 
Número y 

Denominación 

Formulario/ 
Código/ 

 Ubicación Positivo Negativo 

65 

REPLANTEO DE MANZANAS. 
Base Legal: 
*Ley N°27972 -  LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES -  (27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL - 
(11.04.2001) 
LEY N°28294 - LEY QUE CREA EL SISTEMA 
NACIONAL INTEGRADO DE CATASTRO Y 
SU VINCULACIÓN CON EL REGISTRO DE 
PREDIOS - ( 21.07.2004) 
 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o Carnet de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas, u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que actúen mediante representación. 

FUT 2.278 90.00   X 30 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas 
u otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Copia de documento que acredite la propiedad del inmueble. 

4 Memoria descriptiva y planos firmado por un Ing. Civil habilitado por la 
SUNARP. 

5 Pago por derecho de certificado. 

2 Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas 
u otros colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, 
se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Documento que acredite la posesión del bien inmueble. 

4 Pago por derecho de certificado. 

66 

CERTIFICADO DE PARÁMETROS 
URBANÍSTICOS. 
Base Legal: 
*LEY N° 27972: LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES -  (27.05.2003) 
*LEY N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL - 
(11.04.2001) 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería  del solicitante 
Tratándose de Jurídica o Naturales, según corresponda. 

      D.N.I. o  Carnet de Extranjería del representante  legal en caso de personas  
           Jurídicas , u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 

que  
 Actúen mediante representación. FUT 0.886 35.00   X 7 días 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas 
u otros colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, 
se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Copia de plano de ubicación y localización. 

4 Pago por derecho de certificado. 

67 

VISACIÓN DE PLANOS PARA TRÁMITES 
DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA O 
TÍTULO SUPLETORIO Y PARA 
RECTIFICACIÓN DE LINDEROS O 
MEDIDAS PERIMÉTRICAS. 
Base Legal: 
*D.S.N° 035-2006-VIVIENDA - ARTÍCULO 
35° - (08.11.2006) 
*Ley N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES -  (27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL - 
(11.04.2001) 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o Carnet de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas, u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que actúen mediante representación. 

FUT 0.632 25.00 X   1 día 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas 
u otros colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, 
se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Expediente materia de visación de planos. 

4 Pago por derecho de visación de planos. 

2 Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas 
u otros colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, 
se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Acreditar la propiedad y/o tenencia del inmueble. 

4 Pago por constancia. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO 
PARA 

RESOLVER  
(en días 
hábiles) 

 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE 
RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
 Ubicación 

(% UIT) 
3 ,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa Número y 

Denominación 

Formulario/ 
Código/ 

 Ubicación Positivo Negativo 

68 

APROBACIÓN DE PLANO DE 
LOTIZACIÓN CON 
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
EN LA JURISDICCIÓN. 
Base Legal: 
*LEY N° 27972 - LEY ORGÁNICA 
DE MUNICIPALIDADES -  
(27.05.2003) 
*LEY N°27444 - LEY DEL 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL - 
(11.04.2001) 
 
 
 
 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, 
según corresponda.s 
D.N.I. o Carnet de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otras asociaciones 
civiles, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 

FUT 2.531 100.00   X 30 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
DE 

INFRAEST
RUCTURA 
Y OBRAS 

Alcaldía 

2 Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros colectivos. Tratándose de 
representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Copia de Título de Propiedad, Escritura Pública, minuta o documento de transferencia que acredite propiedad. 

4 Expediente  Técnico: 
-Memoria Descriptiva. 
-Plano de ubicación y localización del predio. 
-Plano Topográfico del terreno con curvas de nivel a cada metro. 
-Visación del Expediente  

5 Certificado de Zonificación y vías otorgado por la Municipalidad Provincial y/o Distrital. 

6 Facilidad de agua, alcantarillado y energía eléctrica, otorgado por las empresas o entidades responsables en 
brindar los servicios antes descritos. 

7 Declaración jurada de reserva de áreas para los aportes según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

8 Pago por procedimientos administrativos. 

2 Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otras asociaciones civiles. 
Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Expediente  Técnico: 
-Memoria Descriptiva 
-Plano de ubicación y localización del predio 
-Plano perimétrico 

4 Copia de Título de Propiedad, Escritura Pública, minuta o documento de transferencia que acredite propiedad. 

5 Pago por procedimientos administrativos. 

69 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN. 
 BASE LEGAL: 
*LEY N°27972 - ARTÍCULO 79° 
NUMERALES 3.62 Y 3.64 -  
(27.05.2003) 
*LEY N° 29090- LEY DE 
REGULACIÓN DE 
HABILITACIONES URBANAS Y 
DE EDIFICACIONES 
(25.09.2007) 
LEY N° 29300 – LEY QUE 
MODIFICA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE 
LA LEY N° 29090. 
*LEY N° 29476 - LEY QUE 
MODIFICA Y COMPLEMENTO 
LA LEY N° 29090 (18.12.2009). 
*LEY N° 29898 – LEY QUE 
MODIFICA LA LEY 29090, LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE 
HABILITACIONES URBANA Y DE 
EDIFICACIONES Y ESTABLECE 
EL PROCEDIMIENTO DE 
HABILITACIONES URBANA DE 
OFICIO (11.07.2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MODALIDADES: 
1.1. MODALIDAD A: 

- Formulario único 
- Copia literal de dominio. 
- Si es apoderado el que tramita, acreditar representación. 
- Persona jurídica con poder especial. 
- Documentación Técnica. 
- Comprobante de pago 

1.2. MODALIDAD B: 
-  Formulario Único 
- Copia literal de dominio. 
- Si es apoderado el que tramita, acreditar representación. 
- Persona jurídica con poder especial. 
- Certificado de parámetros Urbanísticos y edificatorios. 
- Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva. 
- Documentación Técnica. 
- Boleta de Habilitación de los profesionales. 
- Comprobante de pago de licencia de edificación. 

1.3        MODALIDAD C y D: 
- Formulario Único 
- Copia literal de dominio. 
-  Si es apoderado el que tramita, acreditar representación. 
- Persona jurídica con poder especial. 
- Certificado de parámetros Urbanísticos y edificatorios. 
- Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva. 
- Documentación Técnica. 
- Boletas de habilitación de los profesionales. 
- Estudio de Impacto Ambiental. 
- Informe técnico favorable de los revisores de los revisores urbanos para la modalidad C o dictamen de la 

comisión técnica para las modalidades C y D según corresponda. 
- Comprobante de pago. 
- Toda la documentación se presenta en duplicado. 

Modalidad 
A. 
 

Modalidad 
B. 
 

Modalidad 
C y D. 

3.797 
 

7.594 
 

15.189 

150.00 
 

300.00 
 

600.00 

 X  15 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
DE 

INFRAESTR
UCTURA Y 

OBRAS 

Alcaldía 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN 
 DEL  

PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER (en 
días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 

70 

CONFORMIDAD DE OBRA 
BASE LEGAL: 
*LEY N°27972 - ARTÍCULO 79° 
NUMERALES 3.62 Y 3.64 -  (27.05.2003) 
*LEY N° 29090- LEY DE REGULACIÓN DE 
HABILITACIONES URBANAS Y DE 
EDIFICACIONES (25.09.2007) 
LEY N° 29300 – LEY QUE MODIFICA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE 
LA LEY N° 29090. 
*LEY N° 29476 - LEY QUE MODIFICA Y 
COMPLEMENTO LA LEY N° 29090 
(18.12.2009). 
*LEY N° 29898 – LEY QUE MODIFICA LA 
LEY 29090, LEY DE REGULARIZACIÓN DE 
HABILITACIONES URBANA Y DE 
EDIFICACIONES Y ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE HABILITACIONES 
URBANA DE OFICIO (11.07.2012) 
 
 

1 MODALIDADES: 
1.1. MODALIDAD A: 

- Formulario Único y Licencia de construcción. 
- Quién tramita es un tercero que no inició el 

procedimiento de edificación, adjuntar los documentos 
señalados en el artículo 25°, según corresponda. 

-  Si no es el propietario adjuntar la representación del 
titular. 

- En el caso de persona jurídica acompañar el poder 
respectivo. 

- Planos de la obra. 
1.2        MODALIDADES B, C y D. 

- Formulario Único y Licencia de construcción. 
- Quién tramita es un tercero que no inició el 

procedimiento de edificación, adjuntar los documentos 
señalados en el artículo 16°, según corresponda. 

- Si no es el propietario adjuntar la representación del 
titular. 

- Plano de replanteo de obra. 
- Boletas de habilitación de los profesionales 
- Comprobante de pago. 

 
 
 

 

Modalidad A. 
 

Modalidad 
B,C y D. 

2.025 
 

5.063 

80.00 
 

200.00 
 X  15 días 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 
Alcaldía 

71 

CERTIFICADO DE HABITALIDAD. 
BASE LEGAL: 
*LEY N° 27972: LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES -  (27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL -  
(11.04.2001) 
 
 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o  Carnet de Extranjería del representante  legal en caso de 
personas jurídicas, u otras asociaciones civiles, o tratándose de 
personas naturales que  actúen mediante representación. 

FUT 1.012 40.00  X  7 días 
Mesa de 

partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 
Alcaldía 2 Vigencia  de poder de representante legal, en el caso de personas 

jurídicas u otras asociaciones civiles. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3 Pago por derecho de certificado. 

2 
3 

Plano simple de ubicación. 
Pago derecho de certificado. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER (en 
días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
 RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

72 

AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 
POSTES (TELEFONÍA, CIRCUITOS 
CERRADOS, EMPRESAS DE 
ELECTRICIDAD, ETC.) 
BASE LEGAL: 
+LEY N° 29022 – LEY PARA LA 
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN 
TELECOMUNICACIONES – ARTÍCULO 5°.   
(05.06.2007) 
*D.S. N° 003-2015-MTC –REGLAMENTO 
DE LA LEY N° 29022- (18.04.2015)  

1 Formato de solicitud, con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o Carnet de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas, u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que actúen mediante representación. FUT 1.265 50.00   X 5 días 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Plan de trabajo de obras públicas. 

3 Parámetros mínimos que establezcan el MTC, MVCS, MA, MEM y MCET en 
el marco de sus competencias. . 

73 

AUTORIZACIÓN PARA ROTURA DE 
PISTAS Y VEREDAS (EMPRESAS DE 
ELECTRICIDAD, TELEFONÍA y OTROS 
USUARIOS). 
BASE LEGAL: 
+LEY N° 29022 – LEY PARA LA 
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN 
TELECOMUNICACIONES – ARTÍCULO 5°.   
(05.06.2007) 
*D.S. N° 003-2015-MTC –REGLAMENTO 
DE LA LEY N° 29022- (18.04.2015) 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o Carnet de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas, u otras asociaciones civiles, o tratándose de personas naturales 
que actúen mediante representación. 

FUT 1.265 50.00   X 5 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Plan de trabajo de obras públicas. 

3 Parámetros mínimos que establezcan el MTC, MVCS, MA, MEM y MCET en 
el marco de sus competencias. . 

74 

CERTIFICADO DOMICILIARIO. 
BASE LEGAL: 
*Ley N° 27972: LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - ( 27.05.2003) 
*Ley N°27444 - LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL - (11.04.2001) 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Numero de D.N.I. O Carné de Extranjería del solicitante. 

FUT 0.506 20.00 X   2 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 
Alcaldía 

2 Copia de recibo de luz o agua. 

3 Croquis de ubicación del domicilio 

4 Pago por costo del procedimiento administrativo. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER (en 
días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  
APELACIÓN 

 Positivo Negativo 

75 
 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO : 
ESTABELECIMIENTO CON UN ÁREA DE 
HASTA 100 M2 - CON ITSE BÁSICA EX - POST 
( La capacidad de almacenamiento no 
debe ser mayor al 30% del área total del 
establecimiento)   
Base Legal: 

*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 
1.8. 
*Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
Ley N° 28976  (05.02.07). Arts. 7,8 
(numeral 1), 11 y 15. 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones  
 Técnicas de Seguridad en edificaciones, 
Decreto Supremo N° 058 -2014-PCM 
(14.09.14). Art. 9 (numeral 9,1) 
*Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la 
Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisitos 
previos para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Decreto Supremo N° 
006-2013- PCM (10.01.13). Art. 3 y 
Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece 
Medidas Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la 
inversión en el país. 

A. Giros aplicables 
Edificaciones, recintos o instalaciones 
hasta 100m2 para el desarrollo de giros 
como tiendas, establecimiento de 
hospedajes, restaurantes, cafeterías, 
establecimientos de salud. 

B. Giros no aplicables   
1. Edificaciones, recintos o instalaciones 
hasta 100m2, señalados en el literal 
precedente, en caso superen el 30% del 
área total para fines de 
almacenamiento. 
2. Solicitudes que influyan giros de pub, 
licorerías, discotecas, bar, casino, juegos 
al azar, máquinas tragamonedas, 
ferreterías y giros a fines. 
 3. Giros cuyo desarrollo implique el 
almacenamiento uso o comercialización 
de productos inflamables. 
4. Giros que requieran de una ITSE Ex 
Ante; de Detalle o Multidisciplinaria. 

 
A
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
4 

 
Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita 
o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
*N° de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de 

personas Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
*N° DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de personas 

jurídicas u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales 
que actúan mediante representación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.949 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77.00 
 

 X  15 días Mesa de partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 
Alcaldía 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona 
jurídica u entes colectivos. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

Declaración Jurada de Observaciones de Condiciones de Seguridad. 

B
5 

Requisitos Específicos 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1 Copia simple de Título profesional en el caso de servicios relacionados 
con la salud. 

5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el 
número de estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

5.3 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace. 

 5.4 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 haya participado en las etapas d remodelación y monitoreo de 
ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local 
por el cual se solicita la licencia. 

 Notas: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley N° 27444, está 

prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de 
la documentación vinculada al trámite administrativo. 

(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de         
Observancia de condiciones de Seguridad realizada por la 
Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 
Funcionamiento. 

 
(C)    De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, 
podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando 
así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite 
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y 
evaluación, aplicables al presente caso. 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT)  
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  
APELACIÓN 

 Positivo Negativo 

76 
 

 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE HASTA 
100 M2 – CON ITSE BÁSICA EX – POST EN 
FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN 
DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE 
(ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO. 

( La capacidad de almacenamiento no debe 
ser mayor al 30% del área total del 
establecimiento)   
Base Legal: 
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7,8 (numeral 
1),10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas de 
Seguridad en edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). 
Art. 9 (numeral 9,1) 
*Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisitos previos para el 
otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, de acuerdo a la Ley 
28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006-
2013- PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas 
Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión 
en el país. 
A. Giros aplicables 
Edificaciones, recintos o instalaciones 
hasta 100m2 para el desarrollo de giros 
como tiendas, establecimiento de 
hospedajes, restaurantes, cafeterías, 
establecimientos de salud. 
B. Giros no aplicables   
1. Edificaciones, recintos o instalaciones 
hasta 100m2, señalados en el literal 
precedente, en caso superen el 30% del 
área total para fines de almacenamiento. 
2. Solicitudes que influyan giros de pub, 
licorerías, discotecas, bar, casino, juegos al 
azar, máquinas tragamonedas, ferreterías 
y giros a fines. 
3. Giros cuyo desarrollo implique el 
almacenamiento uso o comercialización de 
productos inflamables. 
Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; 
de Detalle o Multidisciplinaria. 

 
 
 
 

 
A 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
4 
 
 

 
Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita 
o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
*N° de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de 

personas Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
*N° DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de personas 

jurídicas u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que 
actúan mediante representación. 

FUT 
2.430 

 
96.00 

 

 
 
 

X  15 días Mesa de partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona 
jurídica u entes colectivos. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 
Declaración Jurada de Observaciones de Condiciones de Seguridad. 

B 
5 

Requisitos Específicos ( Licencia de Funcionamiento) 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados 
con la salud. 

 5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el 
número de estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

 5.3 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace. 

5.4 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 por el cual se solicita la 
licencia. 

C 
6 

Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o Toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la 
indicación de los materiales de fabricación. 
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde 
se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a 
partir de un montaje (dibujo) 

Nota: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley N° 27444, está 

prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite administrativo. 

(b)  La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Observancia 
de Condiciones de Seguridad se efectúa a través de la ITSE Básica 
realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento.  

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, 
podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal 
cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, 
el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de 
trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, 
iluminados, monumentales o similares. 

(e) En caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un 
máximo de 1.00. con una altura mínima de 2.10ml desde el piso 
terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

77 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE 
HASTA 100 M2 – CON ITSE BÁSICA EX – POST 
EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO 
LUMINOSO O ILIMINADO) Y/O TOLDO. 
( La capacidad de almacenamiento no debe 
ser mayor al 30% del área total del 
establecimiento)   

Base Legal:  
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
*Ley N° 28976  (05.02.07). Arts. 7,8 (numeral 
1),10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
Reglamentos de Inspecciones técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). Art. 
9 (numeral 9,1) 
*Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisitos previos para el 
otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, de acuerdo a la Ley 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
Decreto Supremo N° 006-2013- PCM 
(10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas 
Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en 
el país. 
A. Giros aplicables 
1. Edificaciones, recintos o instalaciones 
hasta 100m2 para el desarrollo de giros como 
tiendas, establecimiento de hospedajes, 
restaurantes, cafeterías, establecimientos de 
salud. 
B.   Giros no aplicables   
1. Edificaciones, recintos o instalaciones 
hasta 100m2, señalados en el literal 
precedente, en caso superen el 30% del área 
total para fines de almacenamiento. 
2. Solicitudes que influyan giros de pub, 
licorerías, discotecas, bar, casino, juegos al 
azar, máquinas tragamonedas, ferreterías y 
giros a fines. 
3. Giros cuyo desarrollo implique el 
almacenamiento uso o comercialización de 
productos inflamables. 
4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; 
de Detalle o Multidisciplinaria. 

    A 
1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
4 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita 
o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
 * N° de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de 
personas Jurídicas o Naturales, según corresponda. 

 
FUT 

 
2.924 

 
 

115.50 
 
 

 
 

X  15 días Mesa de partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTU

RA Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

* N° DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de personas 
jurídicas u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que 
actúan mediante representación. 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona 
jurídica u entes colectivos. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 

Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

B 
5 

Requisitos Específicos ( Licencia de Funcionamiento) 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
 5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios 

Relacionados con la salud. 

5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el 
número de estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

5.3 Copia simple de la autorización selectorial contenida en el Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace. 

5.4 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 por el 
cual se solicita la licencia.  

C 
6 
 
 
 
 
 

7 
 
 

8 

Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado  y/o Toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
- Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la 

indicación de los materiales de fabricación. 

- Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación 
donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento 
virtual a partir de un montaje (dibujo). 

Declaración jurada del profesional que será responsable del diseño e 
instalaciones del anuncio. 

En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente 
documentación, refrendada por el profesional responsable. 
- Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas. 
- Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente. 

 Notas: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley N° 27444, está 

prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de 
la documentación vinculada al trámite administrativo. 

(b)  La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de 
Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa a través de la 
ITSE Básica realizada por la Municipalidad con 
Posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, 
podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal 
cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el 
caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, 
derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios 
monumentales. 

(e) En el caso de toldos. Estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un 
máximo de 1.00 m. con una altura mínima de 2.10 ml. desde el piso 
terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER  
(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 

78 
 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO : ESTABLECIMIENTOS 
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 HASTA 500 M2  CON 
ITSE BÁSICA EX – ANTE 
Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
(27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 28976  (05.02.07). Arts. 7,8 (numeral 2), 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 
(07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo N° 058 -2014-PCM 
(14.09.14). Art. 9 (numeral 9,2) 
*Norma que aprueba la relación de autorizaciones 
sectoriales de la Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisitos previos para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006-2013- PCM 
(10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, 
Simplificación de Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el país. 
A. Giros aplicables 
1. Edificaciones de hasta dos niveles ( él sótano se 

considera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta 
500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas 
comunes de edificios multifamiliares, 
establecimiento de hospedaje, restaurantes, 
cafeterías, edificios de salud, templos, entre otros. 

2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (él 
sótano se cuenta con un nivel), con un área de hasta 
500m2 y con un máximo de 200 alumnos por turno. 

3. Cabinas de internet con un área menor o igual a 500 
m2 y con no más de 20  computadoras y/o máquinas 
fotocopiadoras o similares. 

4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que cuente 
con un máximo de diez (10) máquinas que requieran 
conexión eléctrica para funcionar. 

5. Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre 
otras de evaluación similar, con un área de hasta 500 
máquinas fotocopiadoras o similares. 

6. Playa de estacionamiento de un solo nivel sin techar, 
granjas, entre otros similares características, 
cualquiera sea su área. La existencia de áreas 
administrativas, de servicio, entre otras similares por 
su naturaleza cuenten con techo, o determina que 
objeto de inscripción sea calificado para una ITSE de 
Detalle, siempre que dichas áreas cuenten con un 
área menor de 500m2. 

7. Bares, pubs – Karaokes, licorerías, ferreterías, talleres 
mecánicos e imprenta con un área de hasta 500m2. 

8. Talleres de consulta con un área de hasta 500m2 y 
más de 20 máquina eléctricas  

B .Giros no aplicables 
 Establecimiento que por su tamaño (superior a las 
500m2) y/o por razón de su giro, requieran de una 
ITSE de detalle o Multidisciplinaria.  

A 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución 
gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración 
jurada, que incluya: 
 *N° de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose 
de personas Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
*N° DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de 
persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúan mediante representación. 
Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de 
persona jurídica u entes colectivos. Tratándose de representación 
de personas naturales, se requiere de carta poder con firma 
legalizada. 
Indicación para el número de comprobante de pago por derecho de 
trámite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.291 

 
 

130.00 
 

 
 

X  15 días Mesa de partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

B 
4 

 Requisitos Específicos 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
 4.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios 
relacionados con la salud. 
4.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre 
el número de estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 
4.3 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
reemplace. 
4.4  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 por el cual se solicita la licencia.  

 Notas: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, 
está prohibida la exigencia de presentación de más de dos 
ejemplares de la documentación vinculada al trámite 
administrativo. 

(b) La ITSE  Básica es realizada por la Municipalidad durante el 
trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en 
el derecho de tramite conforme lo establecido en el artículo 15 de 
la ley  N° 28976. 

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 
28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. 
De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos 
requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente 
caso. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE  

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER  
(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA  
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 

79 
 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTO 
CON UN ÁREA DE MAS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON 
ITSE BÁSICA EX  - ANTE EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE 
(ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO. 
Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
(27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7,8 (numeral 2)10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 
(07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo N° 058 -2014-PCM 
(14.09.14). Art. 9 (numeral 9,2) 
*Norma que aprueba la relación de autorizaciones 
sectoriales de la Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisitos previos para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, de acuerdo a la Ley Marco de 
Licencia de funcionamiento. Decreto Supremo N° 006-
2013- PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley Nº 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, 
Simplificación de Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el país. 
A. Giros aplicables 
1.Edificaciones de hasta dos niveles ( él sótano se 
considera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta 
500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas 
comunes de edificios multifamiliares, establecimientos 
de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios de 
salud, templos ,bibliotecas  entre otros. 
2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (él 
sótano se cuenta con un nivel), con un área de hasta 
500m2 y con un máximo de 200 alumnos por turno. 
3. Cabinas de internet con un área menor o igual a 500 
m2 y con no más de 20 computadoras y/o máquinas 
fotocopiadoras o similares. 
4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que cuente 
con un máximo de diez (10) máquinas que requieran 
conexión eléctrica para funcionar. 
5. Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre 
otras de evaluación similar, con un área de hasta 500 m2 
y que cuente con un máximo de 20 computadoras y/o 
máquinas fotocopiadoras o similares. 
6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, 
granjas, entre otros similares características, cualquiera 
sea su área. La existencia de áreas administrativas, de 
servicio, entre otras similares por su naturaleza cuenten 
con techo, o determina que objeto de inscripción sea 
calificado para una ITSE de Detalle, siempre que dichas 
áreas cuenten con un área menor de 500m2. 
7. Bares, pubs – Karaokes, licorerías, ferreterías, talleres 
mecánicos e imprenta con un área de hasta 500m2. 
8. Talleres de consulta con un área de hasta 500m2 y más 
de 20 máquinas eléctricas. 
B .Giros no aplicables 

 Establecimiento que por su tamaño (superior a las 
500m2) y/o por razón de su giro, requiere de una ITSE 
de detalle o Multidisciplinaria. 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución 
gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que 
incluya: 
* N° de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de 
personas Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
* N° DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de 
persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúan mediante representación. 

FUT 
3.797 

 

 
150.00 

 
 

 
 

X  
 

15 días Mesa de partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona 
jurídica u entes colectivos. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
Indicación para el número de comprobante de pago por derecho de 
trámite. 

B 
4 

 Requisitos Específicos 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
4.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados 
con la salud. 

4.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el 
número de estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

4.3 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace. 

4.4 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 por el cual se solicita la 
licencia.  

C 
5 

Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
- Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con sus dimensiones; así como la 

indicación de los materiales de fabricación. 
- Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación 

donde se ubicara el anuncio y/o toldo: considerando su 
posicionamiento virtual a partir de un montaje ( dibujo)  

 Notas : 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, está 
prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite administrativo. 

(b) La ITSE Básica realizada por la Municipalidad durante el trámite de 
solicitud de licencia por lo que su costo está incluido en el derecho de 
trámite conforme lo establecido en el artículo 15 de la ley N° 28976. 

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, 
podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal 
cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, 
el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de 
trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, 
iluminados, monumentales o similares. 

(e) En caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un 
máximo de 1.00m. Con una altura mínima de 2.10ml desde el piso 
terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N° 
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENT

E PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. 
Automáti

co 

Evaluación Previa 
RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

80 
 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTO CON 
UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE 
BÁSICA EX - ANTE EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O 
ILUMINADO) Y/O TOLDO. 
Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03) 
Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 28976  (05.02.07). Arts. 7,8 (numeral 2)10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). 
Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo N° 058 -2014-PCM 
(14.09.14). Art. 9 (numeral 9,2) 
Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales 
de la Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisitos previos para el otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento, de acuerdo a la Ley 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, de acuerdo a la Ley Marco de 
Licencia de funcionamiento. Decreto Supremo N° 006-2013- 
PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, 
Simplificación de Procedimientos y permisos para la 
promoción  y dinamización de la inversión en el país 
A. Giros aplicables 
1.Edificaciones de hasta dos niveles ( él sótano se considera 
un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta 500 m2, tales 
como tiendas, stands, puestos, áreas comunes de edificios 
multifamiliares, establecimientos de hospedaje, 
restaurantes, cafeterías, edificios de salud, templos, 
bibliotecas  entre otros. 
Instituciones educativas de hasta dos niveles (él sótano se 
cuenta con un nivel), con un área de hasta 500m2 y con un 
máximo de 200 alumnos por turno. 
2. Cabinas de internet con un área menor o igual a 500 m2 y 
con no más de 20 computadoras y/o máquinas 
fotocopiadoras o similares. 
3. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que cuente con 
un máximo de diez (10) máquinas que requieran conexión 
eléctrica para funcionar. 
4. Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras 
de evaluación similar, con un área de hasta 500 m2 y que 
cuente con un máximo de 20 computadoras y/o máquinas 
fotocopiadoras o similares. 
5. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, 
granjas, entre otros similares características, cualquiera sea 
su área. La existencia de áreas administrativas, de servicio, 
entre otras similares por su naturaleza cuenten con techo, o 
determina que objeto de inscripción sea calificado para una 
ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten con un 
área menor de 500m2. 
6. Bares, pubs – Karaokes, licorerías, ferreterías, talleres 
mecánicos e imprenta con un área de hasta 500m2. 
7. Talleres de consulta con un área de hasta 500m2 y más de 
20 máquinas eléctricas. 
B .Giros no aplicables 
 Establecimiento que por su tamaño (superior a las 500m2) 
y/o por razón de su giro, requiere de una ITSE de detalle o 
Multidisciplinaria. 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 

B 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
5 
 
 
 
 
 

6 
 

7 
 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de 
libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* N° de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas 
Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
* N° DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica 
u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúan mediante 
representación. 

FUT 
 

4.303 
 

 
170.00 

 
 

 
 

X 
 15 días 

Mesa de partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica u 
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere 
de carta poder con firma legalizada. 
Indicación para el número de comprobante de pago por derecho de trámite 

 Requisitos Específicos 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
 4.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la 
salud. 

 4.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 
estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

4.3 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo 
N°006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace. 

4.4 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 por el cual se solicita la licencia.  

Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
* Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con  sus dimensiones; así como la indicación de 
los materiales de fabricación. 

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se 
ubicara el anuncio y/o toldo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un 
montaje ( dibujo)  

Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación 
del anuncio. 

En caso el anuncio supere el área de 12m2, se presentara la siguiente 
documentación refrendada por el profesional responsable. 
Memoria descriptiva y especificaciones técnicas. 
Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente. 

Notas : 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. Del artículo 40 de la Ley N° 27444, está prohibida 
la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la documentación 
vinculada al trámite administrativo. 

(b) La ITSE Básica realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de 
licencia por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite conforme lo 
establecido en el artículo 15 de la ley N° 28976. 

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán 
otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea 
requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá 
considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al 
presente caso. 

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios, monumentales. 

(e) En caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un máximo de 
1.00m. Con una altura mínima de 2.10ml desde el piso terminado de la vereda hasta 
la terminación del alero del mismo. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER 
 (en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENT

O 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

 PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN APELACIÓN 
Positivo Negativo 

81 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE 
REQUIERE DE UN ITSE DE DETALLE O MULTIDISCIPLINARIA (MÁS 
DE 500M2) 
Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03) Art. 81, 
numeral 1.8. 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
*Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7,8 (numeral 3)10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones, 
Decreto Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). Arts.10 y 11 
*Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de la 
Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisitos 
previos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley Marco de Licencia de funcionamiento. Decreto Supremo 
N° 006-2013- PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación 
de Procedimientos y permisos para la promoción  y dinamización de la 
inversión en el país 
A. Giros que requieren de ITSE de detalle 
1.Edificaciones de hasta dos niveles ( él sótano se considera un nivel),y/o 
con un área mayor a 100 m2 hasta 500 m2, tales como tiendas, áreas 
comunes de edificios multifamiliares, talleres mecánicos, 
establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios de 
salud, templos, bibliotecas Bares, pubs – Karaokes, licorerías, ferreterías, 
carpinterías, e imprentas entre otros. 
2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el área con que cuenten. 
3. Centros culturales, museos entre otros de similar característica 
cualquiera sea el área con que cuenten. 
4. Mercados de abastos galerías comerciales centros comerciales entre 
otros de similar evaluación cualquiera sea el área con que cuenten. 
5. Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios coliseos, 
cines teatros, auditorios centros de convenciones entre otros) 
cualquiera sea el área con la que cuenten. 
6. Centros de diversión (salas de juego, casinos y tragamonedas 
telepódromos, bingos, salsodromos, peñas café teatro, clubes 
nocturnos) cualquiera sea el área con que cuenten. 
7.Agencias bancarias , oficinas administrativas entre otras de evaluación 
similar con un área mayor a 500m2 y/o un número mayor de 20 
computadoras y/o maquinas fotocopiadoras o similares  
8. Instituciones educativas de más de dos niveles (sótano se considera 
un nivel) y/o con un área mayor a 500m2 y/o con más de 200 alumnos 
por turno. 
9.Cabinas de internet con más de 20  computadoras y/o máquinas 
fotocopiadoras o similares 
Talleres de costura con un área mayor a 500m2 y/o con más de 20 
máquinas eléctricas. 
10. Talleres de costura con un área mayor a 500m2  y/o con  más de 20 
máquinas eléctricas. 
11. Gimnasios que cuenten con más de  500 m2 más de diez (10) 
máquinas que requieran de  conexión eléctrica para funcionar. 
12.Las playas de estacionamiento techadas con un área mayor de 500 
m2 o playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre 
otros de similares características que cuenten con áreas administrativas 
de servicio entre otras similares que por su naturaleza presenten techo 
con un área ocupada mayor a 500m2. 
13. Las demás edificaciones que por su complejidad califiquen para este 
tipo de inspección. 
B .Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria 
1. Edificaciones donde se utilicen almacenen, fabriquen o 
comercialicen materiales y/o residuos peligrosos que representen 
riesgo para la población. 

 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
B 
5 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución 
gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, 
que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, 
tratándose de personas Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en 
caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de 
personas naturales que actúan mediante representación. 

FUT 5.443 
 

215.00 
 

 X  15 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de 
persona jurídica u entes colectivos. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 

Certificado de seguridad en Edificaciones detalle o Multidisciplinaria, 
según corresponda. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 
trámite. 

Requisitos Específicos 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios 
relacionados con la salud. 

5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre 
el número de estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace. 

5.4. 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 por el cual se solicita la licencia. 

Notas : 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. Del artículo 40 de la Ley N° 27444, 
está prohibida la exigencia de presentación de más de dos 
ejemplares de la documentación vinculada al trámite administrativo. 

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 
28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. 
De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos 
requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente 
caso. 

(c) De acuerdo con el artículo 7 de  la Ley N° 28976 en los caso que 
no existan observaciones en el informe de inspección y la 
Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el plazo de 
tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección el 
administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de 
funcionamiento. Reemplazando el certificado con la presentación del 
informe. Es obligación del funcionario competente de la 
Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN 
 DEL  

PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER  
(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENT

O 

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  
APELACIÓN 

 Positivo Negativo 

82 
 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIERE 
DE UN ITSE DE DETALLE O MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) EN 
FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO. 
Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03) Art. 81, 
numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 28976  (05.02.07). Arts. 7,8 (numeral 2)10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, 
Decreto Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). Arts.10 y 11. 
*Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de la 
Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisitos 
previos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley Marco de Licencia de funcionamiento. Decreto 
Supremo N° 006-2013- PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país. 
A. Giros que requieren de ITSE de detalle 
1.Edificaciones de hasta dos niveles ( él sótano se considera un nivel),y/o 
con un área mayor a 100 m2 hasta 500 m2, tales como tiendas, áreas 
comunes de edificios multifamiliares, talleres mecánicos, 
establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios de 
salud, templos, bibliotecas Bares, pubs – Karaokes, licorerías, 
ferreterías, carpinterías, e imprentas entre otros. 
2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el área con que cuenten. 
3. Centros culturales, museos entre otros de similar característica 
cualquiera sea el área con que cuenten. 
4. Mercados de abastos galerías comerciales centros comerciales entre 
otros de similar evaluación cualquiera sea el área con que cuenten. 
5. Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios coliseos, 
cines teatros, auditorios centros de convenciones entre otros) 
cualquiera sea el área con la que cuenten. 
6. Centros de diversión (salas de juego, casinos y tragamonedas 
telepódromos, bingos, salsodromos, peñas café teatro, clubes 
nocturnos) cualquiera sea el área con que cuenten. 
7.Agencias bancarias , oficinas administrativas entre otras de evaluación 
similar con un área mayor a 500m2 y/o un número mayor de 20 
computadoras y/o maquinas fotocopiadoras o similares  
8. Instituciones educativas de más de dos niveles 
(Sótano se considera un nivel) y/o con un área mayor a 500m2 y/o con 
más de 200 alumnos por turno. 
9. Cabinas de internet con más de 20 computadoras y/o máquinas 
fotocopiadoras o similares. 
10. Talleres de costura con un área mayor a 500m2 y/o con más de 20 
máquinas eléctricas. 
11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 más de diez (10) 
máquinas que requieran de conexión eléctrica para funcionar. 
12.Las playas de estacionamiento techadas con un área mayor de 500 
m2 o playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre 
otros de similares características que cuenten con áreas administrativas 
de servicio entre otras similares que por su naturaleza presenten techo 
con un área ocupada mayor a 500m2. 
13. Las demás edificaciones que por su complejidad califiquen para este 
tipo de inspección. 
B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria 
1. Edificaciones donde se utilicen almacenen, fabriquen o 

comercialicen materiales y/o residuos peligrosos que representen 
riesgo para la población. 

 
 
 
 
 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
B 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
6 
 
 
 
 
 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución 
gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que 
incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose 
de personas Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
Número de DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de 
persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúan mediante representación. 

FUT 

 
5.569 

 
 

220.00 
 

 
 

X  15 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona 
jurídica u entes colectivos. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 

Certificado de seguridad en Edificaciones detalle o Multidisciplinaria, 
según corresponda. 

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento ) 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados 
con la salud. 

5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el 
número de estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace. 

5.4. 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 por el cual se 
solicita la licencia. 

Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
* Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con sus dimensiones; así como la   
indicación de los materiales de fabricación. 

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación 
donde se ubicara el anuncio y/o toldo: considerando su posicionamiento 
virtual a partir de un montaje ( dibujo 

Notas : 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. Del artículo 40 de la Ley N° 27444, está 
prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite administrativo. 

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, 
podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal 
cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, 
el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de 
trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA 
 RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

83 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE 
REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O MULTIDISCIPLINARIA 
(MAS DE 500M2) EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O 
ILUMINADO) Y/O TOLDO 
Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03) Art. 
81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7,8 (numeral 3)10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 
1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). 
Arts.10 y 11 
*Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales 
de la Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, de acuerdo a la Ley 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006-2013- 
PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, 
Simplificación de Procedimientos y permisos para la promoción  
y dinamización de la inversión en el país 
A. Giros que requieren de ITSE de detalle 
1. Edificaciones de más de dos niveles ( él sótano se considera 

un nivel),y/o con un área mayor de 500 m2, tales como 
tiendas, áreas comunes de edificios multifamiliares, talleres 
mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, 
cafeterías, edificaciones de salud, templos, bibliotecas Bares, 
pubs – Karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, e 
imprentas entre otros. 

2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el área con que 
cuenten. 

3. Centros culturales, museos entre otros de similares 
características cualquiera sea el área con que cuenten. 

4. Mercados de abastos, galerías comerciales centros 
comerciales, entre otros de similar evaluación, cualquiera sea 
el área con que cuenten. 

5. Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, 
coliseos, cines, teatros, auditorios, centros de convenciones, 
entre otros), cualquiera sea el área con la que cuenten. 

6. Centros de diversión (salas de juego, casinos y tragamonedas 
telepódromos, bingos, salsódromos, peñas café teatro, 
clubes nocturnos) cualquiera sea el área con que cuenten. 

7. Agencias bancarias , oficinas administrativas entre otras de 
evaluación similar con un área mayor a 500 m2 y/o un número 
mayor de 20 computadoras y/o maquinas fotocopiadoras o 
similares  

8. Instituciones educativas de más de dos niveles (el sótano se 
considera un nivel) y/o con un área mayor a 500m2 y/o con 
más de 200 alumnos por turno. 

9. Cabinas de internet con más de 20 computadoras y/o 
máquinas fotocopiadoras o similares. 

10. Talleres de costura con un área mayor a 500m2 y/o con más 
de 20 máquinas eléctricas. 

11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 más de diez (10) 
máquinas que requieran de conexión eléctrica para 
funcionar. 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
B 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
8 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita 
o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose 
de personas Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso 
de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúan mediante representación. 

FUT 5.569 
 

220.00 
 

 X  15 días 
Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCT
URA Y OBRAS 

Alcaldía 
 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona 
jurídica u entes colectivos. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 

Certificado de seguridad en Edificaciones detalle o Multidisciplinaria, según 
corresponda. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento ) 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados 
con la salud. 

5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el 
número de estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace. 

5.4. 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 por el cual se 
solicita la licencia.  

Requisitos Específicos (anuncio luminoso – iluminado  y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
* Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con sus dimensiones; así como la 
indicación de los materiales de fabricación. 

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación 
donde se ubicara el anuncio y/o toldo: considerando su posicionamiento 
virtual a partir de un montaje ( dibujo) 

Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e 
instalación del anuncio. 

En caso el anuncio supere el área de 12m2, se presentará la siguiente 
documentación, refrendada por el profesional responsable. 
* Memoria descriptiva y especificaciones técnicas. 
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente 

Notas : 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley N° 27444, está 

prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite administrativo. 

(b)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976,   
podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal 
cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el 
caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, 
derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(c) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios 
monumentales. 

(d)  En el caso de toldos estos podrán cubrir el 80% de la vereda hasta un 
máximo de 1.00m con una altura mínima de 2.10ml desde el piso 
terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 
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12.Las playas de estacionamiento techadas con un área mayor 
de 500 m2 o playas de estacionamiento de un solo nivel sin 
techar, granjas, entre otros de similares características que 
cuenten con áreas administrativas de servicio entre otras 
similares que por su naturaleza presenten techo con un área 
ocupada mayor a 500m2. 

13. Las demás edificaciones que por su complejidad califiquen 
para este tipo de inspección. 
B .Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria 
1. Edificaciones donde se utilicen almacenen, fabriquen o 

comercialicen materiales y/o residuos peligrosos que 
representen riesgo para la población. 

(e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976 en los caso que no 
existan observaciones en el informe de inspección y la Municipalidad 
no emita el certificado correspondiente en el plazo de tres (3) días 
hábiles de finalizada la diligencia de inspección el administrado se 
encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento. 
Reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es 
obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar 
el trámite bajo responsabilidad. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO 
PARA 

RESOLVER  
(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 

84 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO: 
MERCADOS DE ABASTOS, 
GALERÍAS COMERCIALES Y  
CENTROS COMERCIALES ( 
LICENCIA CORPORATIVA) 
 
Base Legal:  
*Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 
27972 (27.05.03) Art. 81, 
numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
Ley N° 28976 (05.02.07). 
Arts. 7,8 (primer párrafo) 9, 
11 y 15 
*Ley del Silencio 
Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 
2. 
*Reglamentos de 
Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, 
Decreto Supremo N° 058 -
2014-PCM (14.09.14). 
Arts.10  
*Ley N° 30230, Ley que 
establece Medidas 
Tributarias, Simplificación 
de Procedimientos y 
permisos para la 
promoción  y dinamización 
de la inversión en el país 
 
 
 

A Requisitos Generales 

FUT 3.291 130   X   15 días Mesa de partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 
Alcaldía 

1 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 

  
▪Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de Personas 
Jurídicas o Naturales, según corresponda.  

  
▪Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que Actúan 
mediante representación. 

 
▪ Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona Jurídica u 
entes colectivos. Tratándose de representación de personas Naturales, se requiere de 
carta poder con firma legalizada. 

 
Certificado de seguridad en Edificaciones detalle o Multidisciplinaria, según 
Corresponda. 

 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 
 Requisitos Específicos  

2 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  

 
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la 
salud. 

 
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el Número de 
estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

3 

5.3. 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 por el cual se solicita la licencia. 

 Notas : 

 

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley N°  27444, está prohibida la 
exigencia de presentación de más de dos Ejemplares de la documentación vinculada 
al trámite administrativo. 
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán 
otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal Cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar 
los mismos requisitos, derecho de Trámite y evaluación, aplicables al presente caso.  

  (c) De acuerdo con artículo 9 de la Ley N°28976, los mercados de  

  
Abastos. Galerías comerciales y centros comerciales deben contar con una licencia de 
funcionamiento en forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente 
colectivo, razón o denominación social que los represente.  

  

(d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la ley N°28976, a los módulos 
o stands, integrantes de un mercado de abastos galería comercial o centro comercial 
únicamente les será exigible una ITSE ex post al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, salvo en aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE de 
acuerdo a la normatividad Vigente.  

  
  

(e) De acuerdo con el artículo 7 de  la Ley N° 28976, en los caso que no existan 
observaciones en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado 
correspondiente en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de 
inspección, el administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de 
funcionamiento. Reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es 
obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo 
responsabilidad. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N° 
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

 (en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 

Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

85 

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS 
COMERCIALES Y  CENTROS 
COMERCIALES (LICENCIA 
CORPORATIVA) EN FORMA CONJUNTA 
CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A 
FACHADA) Y/O TOLDO 
 
Base Legal:  

 
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7,8 
(primer párrafo) 9,10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas 
de Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). 
Arts.10  
*Ley N° 30230, Ley que establece 
Medidas Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción  y dinamización de la 
inversión en el país 

 
 

A 
1 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
3 
 

4 
B 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
6 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas 
Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica 
u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúan mediante 
representación. 

FUT 3.544 140.00 
 
 

X  15 días Mesa de partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCT
URA Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica u entes 
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 
con firma legalizada. 

Certificado de seguridad en Edificaciones detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento ) 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 
estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

5.3. 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 por el cual se 
solicita la licencia.  

Requisitos Específicos (anuncio luminoso – iluminado  y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
* Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con sus dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación. 

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicara el 
anuncio y/o toldo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje ( dibujo) 

Notas : 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, está prohibida la 
exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al 
trámite administrativo. 

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 
por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, 
derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(c) De acuerdo con artículo 9 de la Ley N°28976 los mercados de abastos. Galerías 
comerciales y centros comerciales deben contar con una licencia de funcionamiento en 
forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente colectivo, razón o 
denominación social que los represente.  

(d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la ley N°28976, a los módulos o 
stands, integrantes de un mercado de abastos galería comercial o centro comercial 
únicamente les será exigible una ITSE ex post al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, salvo en aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

(e)  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda hasta un máximo de 1.00m 
con una altura mínima de 2.0ml desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación 
del alero del mismo. 
(f)  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los caso que no existan observaciones 
en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 
el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado se 
encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el 
certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la 
Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL  PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA RESOLVER 
(en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 

Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS 
COMERCIALES Y  CENTROS COMERCIALES 
(LICENCIA CORPORATIVA) EN FORMA 
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE 
ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE 
(LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO 
Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7,8 (primer 
párrafo) 9,10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). 
Arts.10  
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas 
Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en 
el país. 

 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
4 
 
B 
5 
 
 
 
 
 
 
C 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
8 
 
 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas Jurídicas 
o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúan mediante 
representación. 

 
FUT 

 
 

3.544 
 

140.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  15 días Mesa de partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica u entes 
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con 
firma legalizada. 

Certificado de seguridad en Edificaciones detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento ) 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamiento de 
acuerdo a la normativa vigente. 

5.3. 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 por el cual se solicita la licencia.  

Requisitos Específicos (anuncio luminoso – iluminado  y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
* Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de 
fabricación. 

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicara el anuncio y/o 
toldo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje ( dibujo) 

Declaración jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio. 

En caso anuncio supere el área de 12m2 se presentara la siguiente documentación, refrendada por el 
profesional responsable. 
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas. 
* Plano de instalaciones eléctricas a escala conveniente. 

Notas : 
(a)  De acuerdo al numeral 40.1.3  del artículo 40 de la Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite administrativo. 

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de 
funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el 
caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, 
aplicables al presente caso. 

© De acuerdo con artículo 9 de la Ley N°28976, los mercados de abastos. Galerías comerciales y centros 
comerciales deben contar con una licencia de funcionamiento en forma corporativa, la cual podrá ser 
extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación social que los represente.  

(d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la ley N°28976 a los módulos o stands, 
integrantes de un mercado de abastos galería comercial o centro comercial únicamente les será 
exigible una ITSE ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos 
casos en los que se requiera otro tipo de ITSE de acuerdo a la normatividad vigente. 

(e) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales. 

(f) en el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda hasta un máximo de 1.00m con 
una altura mínima de 2.0ml desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación del alero 
del mismo. 
(g) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los caso que no existan observaciones en el 
informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el plazo de tres (3) 
días hábiles de finalizada la diligencia de inspección el administrado se encuentra facultado para solicitar 
la licencia de funcionamiento. Reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es 
obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA RESOLVER 
 (en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 

Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

87 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE HASTA 
100 M2 CON ITSE BÁSICA EX POST. 
 
Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 28976  (05.02.07). Arts. 3,7,8 (primer 
párrafo numeral 1) 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). 
Arts.9 (numeral 9.1) 
*Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisitos previos para el 
otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, de acuerdo a la Ley 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
de acuerdo a la Ley Marco de Licencia de 
funcionamiento. Decreto Supremo N° 006-
2013- PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas 
Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción  y dinamización de la inversión 
en el país 

 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
4 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 

reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas 

Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de persona 

jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúan 
mediante representación. 

FUT 

 
 

2.278 
 
 
 

90.00 
  x  15 días Mesa de partes 

ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica u 
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de 
carta poder con firma legalizada. 

Declaración jurada de observaciones de condiciones de seguridad. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

B 
5 

Requisitos Específicos  
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

5.2 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-
2013PCMo norma que lo sustituya o reemplace. 

 Notas : 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley N° 27444, está prohibida 

la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la documentación 
vinculada al trámite administrativo. 

(b)       La verificación de los alcances de la Declaración Jurada a través de la ITSE básica 
realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento en los términos señalados en el numeral 1 del artículo 8 de 
la Ley N°28976. 

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán 
otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea 
requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir 
deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, 
aplicables al presente caso. 

(d) De acuerdo al art. 3 párrafos  4to de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento 
se permite la realización de actividades simultáneas y adicionales en un 
establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento previa. 

(e) De acuerdo con el reglamento de Inspecciones Técnica de Seguridad en 
Edificaciones los objetos de inspección que forman parte de una edificación que 
califica para una ITSE de detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con 
el certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponda 
a la edificación que los alberga. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER (en días 

hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

88 

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE 
HASTA 100 M2 CON ITSE BÁSICA 
EXPOST, EN FORMA CONJUNTA CON 
LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A 
FACHADA) Y/O TOLDO. 
 
Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 
1.8. 
*Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
Ley N° 28976  (05.02.07). Arts. 3,7,8 
(primer párrafo - numeral 1) 10, 11 y 
15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley 
N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
Reglamentos de Inspecciones técnicas 
de Seguridad en Edificaciones, 
Decreto Supremo N° 058 -2014-PCM 
(14.09.14). Arts.9 (numeral 9.1) 
*Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la 
Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisito 
previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, Decreto 
Supremo N° 006-2013- PCM 
(10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
Ley N° 30230, Ley que establece 
Medidas Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la 
inversión en el país. 

 
 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
4 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas 
Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica 
u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúan mediante 
representación. 

FUT 2.531 100.00 
 
 

X 
 
 
 

 
 

15 días Mesa de partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCT
URA Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica u entes 
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 
con firma legalizada. 

Declaración jurada de observaciones de condiciones de seguridad  

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

B 
5 

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento) 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
5.2 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-
2013PCMo norma que lo sustituya o reemplace. 

C 
6 

Requisitos Específicos (anuncio luminoso – iluminado  y/o toldo) 
*Presentar las vistas siguientes: 
Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con sus dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación. 
*Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicara el 
anuncio y/o toldo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje ( dibujo) 

 Notas : 
(a)  De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley N° 27444, está prohibida la 

exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al 
trámite administrativo. 

(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada a través de la ITSE básica 
realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento en los términos señalados en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley N° 
28976. 

(c)      De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. 
De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de 
trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(d)      De acuerdo con el art. 3 párrafos 4to de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento se 
permite la realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento 
que ya cuenta con una licencia de funcionamiento previa. 

(e)      De acuerdo con el reglamento de Inspecciones Técnica de Seguridad en Edificaciones 
los objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una 
ITSE de detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el certificado de 
Seguridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la edificación que los 
alberga. 

(f)       En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor hasta un máximo 
de 1.00 m con una altura mínima de 2.10 ml desde el piso 

 

 

 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N° 
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER (en 
días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 

89 
 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE 
HASTA 100 M2 CON ITSE BÁSICA 
EXPOST, EN FORMA CONJUNTA CON 
LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO (LUMINADO O 
ILUMINADO ) Y/O TOLDO 

Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 
1.8. 
*Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7,8 
(primer párrafo - numeral 1) 10, 11 y 
15. 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley 
N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones 
técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo N° 
058 -2014-PCM (14.09.14). Arts.9 
(numeral 9.1) 
Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la 
Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisito 
previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, Decreto 
Supremo N° 006-2013- PCM 
(10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece 
Medidas Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la 
inversión en el país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
4 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas Jurídicas 
o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúan mediante 
representación. 

 
 
 
 
 
 

FUT 
 
 
 
 
 
 

2.784 110.00 
 
 

X  15 días Mesa de partes ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica u entes 
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con 
firma legalizada. 

Declaración jurada de observaciones de condiciones de seguridad  
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

B 
5 

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento) 
5.1 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

5.2 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013PCMo 
norma que lo sustituya o reemplace. 

C 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
8 

Requisitos Específicos (anuncio luminoso – iluminado  y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
*Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales 
de fabricación. 

*Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicara el 
anuncio y/o toldo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje ( dibujo) 
Declaración jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio 

 En caso anuncio supere el área de 12 m2 se presentará la siguiente documentación refrendada 
por el profesional responsable. 

*Memoria descriptiva y especificaciones técnicas. 
*Plano de instalaciones eléctricas a escala conveniente 

 Notas : 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, está prohibida la exigencia 
de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 
administrativo. 

(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada a través de la ITSE básica realizada 
por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento en los 
términos señalados en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley N° 28976. 

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por 
el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho 
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(d) De acuerdo con art. 3 párrafos 4to de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento se permite 
la realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con 
una licencia de funcionamiento previa. 

(e) De acuerdo con el reglamento de Inspecciones Técnica de Seguridad en Edificaciones los 
objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE de detalle, 
deberán contar al inicio del procedimiento con el certificado de Seguridad en Edificaciones de 
Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga. 

(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor hasta un máximo de 
1.00m con una altura mínima de 2.10 ml desde el piso. 
 
 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N° 
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER (en 
días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/.   Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 

90 

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS 
DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE 
BÁSICA EX ANTE. 

Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 
1.8. 
*Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3,7,8 
(primer párrafo - numeral 2) 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley 
N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones 
técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo N° 
058 -2014-PCM (14.09.14). Art.9 
(numeral 9.2) 
Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la 
Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisito 
previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, Decreto 
Supremo N° 006-2013- PCM 
(10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece 
Medidas Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la 
inversión en el país. 

 
 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
B 
4 
 
 
 
 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas Jurídicas 
o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúan mediante 
representación. 

FUT 

 
 

2.531 
 
 
 

100.00 

  x  15 días Mesa de partes ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCT
URA Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica u entes 
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con 
firma legalizada. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

Requisitos Específicos  
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-
2013PCMo norma que lo sustituya o reemplace. 

Notas : 
(a)      De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley N° 27444, está prohibida la 

exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al 
trámite administrativo. 

(b)      La ITSE básica realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia 
por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite conforme lo establecido en el 
artículo 15 de la ley N° 28976. con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento en los términos señalados en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley N° 
28976. 

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los 
mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(d) De acuerdo con art. 3 párrafos 4to de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento se 
permite la realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que 
ya cuenta con una licencia de funcionamiento previa. 

(e) De acuerdo con el reglamento de Inspecciones Técnica de Seguridad en Edificaciones los 
objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE de 
detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el certificado de Seguridad en 
Edificaciones de detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga. 

 

 

 

 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N° 
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER 
(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN APELACIÓN 
Positivo Negativo 

91 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MAS DE 
100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BÁSICA EX 
ANTE , EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO SIMPLE  (ADOSADO A 
FACHADA) Y/O TOLDO 

Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 28976  (05.02.07). Arts. 3,7,8 (primer 
párrafo - numeral 6)10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). 
Art.9 (numeral 9.2) 
Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006-
2013- PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas 
Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en 
el país. 

 
 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
B 
4 
 
 
 
 
 
C 
5 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas 
Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúan 
mediante representación. 

FUT 
 

2.531 
 

100.00 
 
 

x  15 días Mesa de partes ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica u 
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de 
carta poder con firma legalizada. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

Requisitos Específicos (Licencia de funcionamiento) 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-
2013PCMo norma que lo sustituya o reemplace. 

Requisitos Específicos (anuncio luminoso – iluminado  y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
* Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con sus dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación. 

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se 
ubicara el anuncio y/o toldo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un 
montaje dibujo. 

Notas : 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, está prohibida la 
exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada 
al trámite administrativo. 

(b) La ITSE básica realizada por la Municipalidad durante el trámite de    solicitud de 
licencia por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite conforme lo 
establecido en el artículo 15 de la ley N° 28976. Con posterioridad al otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento en los términos señalados en el numeral 1 del artículo 8 
de la Ley N° 28976. 
 

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán 
otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar 
los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(d) De acuerdo con la ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de 
funcionamiento de cesionarios es da en un establecimiento que ya cuenta con una 
licencia de funcionamiento previa y realizan actividades simultaneas y adicionales. 

(e) De acuerdo con el reglamento de Inspecciones Técnica de Seguridad en 
Edificaciones los objetos de inspección que forman parte de una edificación que 
califica para una ITSE de detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el 
certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la 
edificación que los alberga. 

(f) En el caso de toldos estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor hasta un 
máximo de 1.00 con una altura mínima de 2.10ml desde el piso. 
 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER 
(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  
APELACIÓN 

 Positivo Negativo 

92 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 
M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BÁSICA EX ANTE 
, EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO 
(LUMINOSO O ILUMINADO)  Y/O TOLDO 

Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 28976  (05.02.07). Arts. 3,7,8 (primer 
párrafo - numeral 2)10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). Art.9 
(numeral 9.2) 
*Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006-
2013- PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas 
Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en 
el país. 

 

A 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
B 
4 
 
 
 
C 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
7 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas Jurídicas 
o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de  personas naturales que  
Actúan mediante representación. 

 
FUT 

 

 
2.784 

 
110.00  

x  15 días Mesa de partes ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCTUR

A Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona  
Jurídica u entes colectivos. Tratándose de representación  de personas  
Naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

Requisitos Específicos (Licencia de funcionamiento) 
4.1. De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-
2013PCMo norma que lo sustituya o reemplace. 

Requisitos Específicos (anuncio luminoso – iluminado  y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
* Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con sus dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación. 

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicara el 
anuncio y/o toldo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje ( dibujo) 

Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e  
Instalación del anuncio. 

En caso anuncio supere el área de 12m2, se presentará la siguiente  
Documentación, refrendada por el profesional responsable. 
Memoria descriptiva y Específica técnica. 
Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente. 

Notas : 
(a)  De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley N° 27444, está  
prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la  
Documentación vinculada al trámite administrativo. 

(b) La ITSE básica realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia por 
lo que su costo está incluido en el derecho de trámite conforme lo establecido en el artículo 15 
de la ley N° 28976. 

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por 
el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, 
derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(d) De acuerdo con la ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de  
Funcionamiento de cesionarios es da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de 
funcionamiento previa y realizan actividades simultaneas y adicionales. 

(e) De acuerdo con el reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones los 
objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE de detalle, 
deberán contar al inicio del procedimiento con el certificado de Seguridad en Edificaciones de 
Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga. 

En el caso de toldos estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor, hasta un  
Máximo de 1.00 con una altura mínima de 2.10ml desde el piso. 

 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT)  
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  
 

APELACIÓN 
 Positivo Negativo 

93 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO – 
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 
500 M2 

Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 28976  (05.02.07). Arts. 3,7,8 (primer 
párrafo - numeral 3)10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). 
Art.9 (numeral 9.2) 
Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento,  Decreto 
Supremo N° 006-2013- PCM (10.01.13). Art. 
3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas 
Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción  y dinamización de la inversión 
en el país. 

 
 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
4 
B 
5 
 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas 
Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúan 
mediante representación. 

FUT 
 

2.531 
 

100.00 
 
 

x  15 días Mesa de partes ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCT
URA Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica u 
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de 
carta poder con firma legalizada. 

Certificado de seguridad en edificaciones de detalle. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

Requisitos Específicos  
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-
2013PCMo norma que lo sustituya o reemplace. 

Notas : 
(a)      De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley N° 27444, está prohibida 

la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la documentación 
vinculada al trámite administrativo. 

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán 
otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea 
requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir 
deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, 
aplicables al presente caso. 

(c)  De acuerdo con la ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de 
funcionamiento de cesionarios es da en un establecimiento que ya cuenta con 
una licencia de funcionamiento previa y realizan actividades simultaneas y 
adicionales. 

    (d)  De acuerdo con el reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones los objetos de inspección que forman parte de una edificación que 
califica para una ITSE de detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con 
el certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponda 
a la edificación que los alberga. 

 (e)    De acuerdo con el artículo 7 de  la Ley N° 28976, en los caso que no existan 
observaciones en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el 
certificado correspondiente en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la 
diligencia de inspección el administrado se encuentra facultado para solicitar la 
licencia de funcionamiento. Reemplazando el certificado con la presentación del 
informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad 
continuar el trámite bajo responsabilidad. 

 

 

 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

 (en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 

94 

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MAS 500 
M2, EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO SIMPLE  (ADOSADO A 
FACHADA) Y/O TOLDO 

Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 28976  (05.02.07). Arts. 3,7,8 (primer 
párrafo - numeral 3)10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. 
*Reglamentos de Inspecciones técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058 -2014-PCM (14.09.14). 
Art.9 (numeral 9.2) 
Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisitos previos para el 
otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, de acuerdo a la Ley 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
Decreto Supremo N° 006-2013- PCM 
(10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas 
Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión 
en el país. 

 
 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
4 
B 
5 
 
 
 
 
C 
6 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas 
Jurídicas o Naturales, según corresponda. 
 * Número de DNI o Carnet de Extranjería del representante legal, en caso de persona 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúan 
mediante representación. 

FUT 2.784 

 
 

110.00 
 
 

 
 

x  15 días Mesa de partes ÁREA DE 
CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCT
URA Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica u 
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de 
carta poder con firma legalizada. 

Certificado de seguridad en edificaciones de detalle. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

Requisitos Específicos (Licencia de funcionamiento) 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 
006-2013PCMo norma que lo sustituya o reemplace. 

Requisitos Específicos (anuncio luminoso – iluminado  y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
* Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con sus dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación. 

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se 
ubicara el anuncio y/o toldo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un 
montaje ( dibujo) 
Notas : 

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, está prohibida la 
exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al 
trámite administrativo. 

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán 
otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar 
los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(c) De acuerdo con la ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de 
funcionamiento de cesionarios es da en un establecimiento que ya cuenta con una 
licencia de funcionamiento previa y realizan actividades simultaneas y adicionales. 

(d) De acuerdo con el reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones los objetos de inspección que forman parte de una edificación que 
califica para una ITSE de detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el 
certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la 
edificación que los alberga. 

(e) En el caso de toldos estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor hasta un 
máximo de 1.00m con una altura mínima de 2.10ml desde el piso. 

(f) De acuerdo con el artículo 7 de  la Ley N° 28976, en los caso que no existan observaciones 
en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el 
plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado se 
encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado 
con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la 
Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad. 

 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN 
PLAZO PARA 

RESOLVER  
(en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MAS  DE 500 
M2 , EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO  
(LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO 

Base Legal:  
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 1.8. 
 
*Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Ley 
N° 28976 (05.02.07). Arts. 3,7,8 (primer párrafo 
- numeral 3)10, 11 y 15 
*Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 
(07.07.07). Arts. 1 y 2. 
 
*Reglamento de Inspecciones técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 
N° 058 -2014-PCM (14.09.14). Art.10 Y 11 
 
*Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de la Entidades del 
Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como 
requisitos previos para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley 
28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006-
2013- PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 
 
*Ley N° 30230, Ley que establece Medidas 
Tributarias, Simplificación de Procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de 
la inversión en el país. 

 

A 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
4 
B 
5 
 
 
 
 
C 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
8 
 
 
 

Requisitos Generales 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 
* Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas Jurídicas 
o Naturales, según corresponda. 
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúan mediante 
representación. 

 
 
 
 

FUT 
 
 
 
 

2.784 110.00  
X  15 días Mesa de partes ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCT
URA Y OBRAS 

 
Alcaldía 

 

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica u entes 
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con 
firma legalizada. 

Certificado de seguridad en edificaciones de detalle. 
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

Requisitos Específicos (Licencia de funcionamiento) 
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-
2013PCMo norma que lo sustituya o reemplace. 

Requisitos Específicos (anuncio luminoso – iluminado  y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
* Diseño (dibujo) anuncio y/o toldo con sus dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación. 

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicara el 
anuncio y/o toldo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje ( dibujo) 

Declaración jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio 

En caso anuncio supere el área de 12m2 se presentara la siguiente documentación refrendada 
por el profesional responsable. 
* Memoria descriptiva y especificaciones técnicas. 
* Plano de instalaciones eléctricas a escala conveniente. 

Notas : 
(a)       De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley N° 27444, está prohibida la 

exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al 
trámite administrativo. 

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los 
mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

(c) De acuerdo con la ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de 
funcionamiento de cesionarios es da en un establecimiento que ya cuenta con una 
licencia de funcionamiento previa y realizan actividades simultaneas y adicionales. 

(d) De acuerdo con el reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
los objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE 
de detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el certificado de Seguridad 
en Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga. 

(e) En el caso de toldos estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor hasta un máximo 
de 1.00m con una altura mínima de 2.10ml desde el piso. 

(f) De acuerdo con el artículo 7 de  la Ley N° 28976 en los caso que no existan observaciones 
en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente 
en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección el 
administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento. 
Reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del 
funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad. 

 

 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N° 
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER 
(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/ 
Ubicación 

(% UIT)  
3,9 50.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  
APELACIÓN 

 Positivo Negativo 
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CESE DE ACTIVIDADES 
(Licencias de funcionamiento y 
autorizaciones conjuntas) 
Base Legal 
*Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972 (27.05.03) Art. 81, numeral 1.8 
*.Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
Ley N° 28976  (05.02.07).       Arts. 3, 7,8 
(primer párrafo – numeral 3) 10, 11 y 15. 

A 
1 

Requisitos Generales 
Solicitud simple en donde se informe : 
* Nombre del titular de la licencia de funcionamiento o autorización conjunta. 

FUT 0.00 Gratuito x    Mesa de partes 
ÁREA DE 

CATASTRO 

GERENCIA 
INFRAESTRUCT
URA Y OBRAS 

Alcaldía 
 

* Número de DNI o carné de extranjería del representante legal en caso de persona 

jurídica u otros entes colectivos; o tratándose de personas naturales que actué 

mediante representación. 

No de la licencia de funcionamiento 

Fecha de cese de actividades. 

ALCALDÍA : SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE  DEFENSA CIVIL 

97 

INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
EN EDIFICACIONES BÁSICA (EX POST) : 
APLICABLE PARA MÓDULOS, STANDS O 
PUESTOS DENTRO DE LOS MERCADOS DE 
ABASTOS , GALERÍAS Y CENTROS 
COMERCIALES  
Base Legal 
*Ley N° 30230 articulo 64 (12/07/2014) 
*Ley N° 28976 artículo  9, (05/02/2007) 
*Ley N°27444, articulo  113 (11/04/2001) 
*Reglamento de inspecciones técnicas de 
seguridad en edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 9 
(numeral 9.1 inciso a y b). 
Art 19 (numeral 19.1) art. 34(numeral  34.1) 

1 
2 

Declaración jurada de observaciones de las condiciones de seguridad. 

Declaración 
jurada 

0.962 38.00   X 6 días Mesa de partes 

 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA 
TÉCNICA 
DEFENSA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
ALCALDÍA Alcaldía 

 

Pago de derecho de trámite. 

Notas : 
(a) Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la ejecución de ITSE 

a edificaciones cuya verificación de la normativa de seguridad en 
edificaciones es competencia de otra entidad. 
En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante 
la diligencia de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde 
o autoridad que corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE 
respectivo en un máximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones 
necesarias. 

 

98 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE 
LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN 
EDIFICACIONES BÁSICA (EX - POST) 
Base Legal 
*Ley N° 30230 articulo 64 (12/07/2014) 
*Ley N° 28976 artículo  9, (05/02/2007) 
*Ley N°27444, articulo  113 (11/04/2001) 
*Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 9 
(numeral 9.1 inciso a y b). 
Art 21 (numeral 21.3) art. 22 (numeral 22.1) 

Art. 34 (numeral 34.1) 

1 
2 

Solicitud de levantamiento de observaciones  

Solicitud de 
levantamien

to de 
observacion

es 

0.506 20.00   X 6 días Mesa de partes 

 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA 
TÉCNICA 
DEFENSA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
ALCALDÍA 

Alcaldía 
 

Pago de derecho de trámite. 

Notas: 
(a) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante 

la diligencia de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o 
autoridad que corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE 
respectivo en un máximo de 24 hora con la finalidad que adopte las acciones 
necesarias. 

 

99 

INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN 
EDIFICACIONES BÁSICA (EX - ANTE) 
Base Legal 
*Ley N° 30230 articulo 64 (12/07/2014) 
*Ley N° 28976 artículo  9, (05/02/2007) 
*Ley N°27444, articulo  113 (11/04/2001) 
*Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad 
PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2). 
Art. 19 ( numeral 19,1), Art 34 (numeral 34,1) 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
 

Solicitud de inspección 

Solicitud 
ITSE 

4.050 

 
 

160.00 
 
 

  X días Mesa de partes 

 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA 
TÉCNICA 
DEFENSA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALCALDÍA Alcaldía 

 

Copia de plano de ubicación  

Copia de los planos de arquitectura (distribución) 

Copia de los protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de 
seguridad. 

Copia del plan de seguridad 

Copia del certificado vigente de medición de resistencia del pozo a tierra. 

Copia de los certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN cundo corresponda. 

Pago derecho de trámite.  

NOTAS: 
(a) Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la ejecución de ITSE a edificaciones 
cuya verificación de la normativa de seguridad en edificaciones es competencia de otra entidad. 

(b) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la 
diligencia de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad 
que corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un máximo 
de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones necesarias 



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 2016 

 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER 
(en días 
hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 
Positivo Negativo 
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA 
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 
BÁSICA  (EX - ANTE) 
Base Legal 
*Ley N° 30230 articulo 64 (12/07/2014) 
*Ley N° 28976 artículo  9, (05/02/2007) 
*Ley N°27444, articulo  113 (11/04/2001) 
*Reglamento de inspecciones técnicas de 
seguridad en edificaciones, decreto supremo N° 
058-2014-PCM (14.09.14) Art. 22 (numeral 22.1 
y 22.3). 
art. 34(numeral  34.1) 

1 
2 

Solicitud de levantamiento de observaciones  

Solicitud de 
levantamiento 

de 
observaciones 

0.632 25.00   X días Mesa de partes 

 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA 
TÉCNICA 
DEFENSA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
ALCALDÍA 

 
Alcaldía 

 

Pago de derecho de trámite. 

Notas: 
(a) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la 
diligencia de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad 
que corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un 
máximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones necesarias 

101 

EDIFICACIONES PREVIA A EVENTO  Y/O 
ESPECTÁCULO PÚBLICO 

 
 

Base Legal 
- Ley N° 30230 articulo 64 (12/07/2014) 
- Ley N°27444, articulo  113 (11/04/2001) 
- Reglamento de inspecciones técnicas de 

seguridad en edificaciones, decreto 
supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 8 
(numeral 8.7).art.12 (numeral 12.2) Art.29, 
Art.31.  art. 34(numeral  34.2) Art. 40 

 
Aplica para los objetos de inspección señalados 
en el artículo 10.2 del D. S. 058 -2014-PCM 
 

1 Solicitud de inspección 

Solicitud 
ITSE 

 
9.746 385.00   X 6 días Mesa de partes 

ÁREA DE 
DEFENSA CIVIL 

SUB – GERENCIA 
DE 

INFRAESTRUCTU
RA, PROYECTOS 

Y OBRAS. 

Alcaldía 
 

2 Copia de plano de ubicación 

3 Copia de los planos de arquitectura (distribución de escenario, mobiliario, grupos 
electrógenos, sistemas contra incendios) y detalle del cálculo de aforo por áreas. 

4 Copia de plano  de señalización  y rutas de evacuación  

5 Copia de planos de diagramas unifilares y tableros eléctricos destinados para el 
evento. 

6 Copia del plan de seguridad. 

7 Copia de protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de 
extintores. 

8 Pago por derecho de trámite. 
Cantidad de espectadores 
a) Hasta 3000 espectadores 

 Notas : 
a) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la 

diligencia de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o 
autoridad que corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE respectivo 
en un máximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones necesarias. 

b) En caso se realicen eventos y/o espectáculos en edificaciones tales  como: 
estadios , coliseos, plazas de toros, teatros o centros de convenciones y similares 
a fines a su diseño y siempre que dichos establecimiento cuenten con certificado 
de inspección Técnicas de Seguridad en Edificaciones vigente, SOLO será 
necesaria una visita de Seguridad en Edificaciones (VISE) 
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DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN 
EDIFICACIONES 
 

Base Legal 
*Decreto supremo N° 058-2014-PCM, 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, (14.09.14), art. 
37.5 
Ley N° 27444 Ley de Procesamiento 
Administrativo General (11.04.2001), Art. 
113 

 

1 Formato de solicitud del administrado, con carácter de declaración jurada señalando 
pérdida o deterioro del Certificado. 

Solicitud 1.949 77.00 X    Mesa de partes 
ÁREA DE 

DEFENSA CIVIL 

SUB – GERENCIA 
DE 

INFRAESTRUCTU
RA, PROYECTOS 

Y OBRAS. 

Alcaldía 
 

2 Pago de derecho de tramite 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
 RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. 
Automát

ico 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 

GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO  LOCAL 
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AUTORIZACIÓN PARA EXPLOTACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE MATERIALES QUE 
ACARREAN O DEPOSITAN LAS AGUAS  
DE LOS ALVEOS O CAUCES DE LOS 
RÍOS. 
BASE LEGAL: 
*LEY N°28221: LEY QUE REGULA EL 
DERECHO POR EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES DE LOS ÁLVEOS O CAUCES 
DE LOS RÍOS POR LAS 
MUNICIPALIDADES - (11.05.2004) 
* LEY N°27972  -  LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - ( 27.05.2003) 
*LEY N°29338 - LEY DE RECURSOS 
HÍDRICOS - (31.03.2009) 
*D. S .N° 001-2010-AG - REGLAMENTO 
DE LA LEY N° 29338 - (24.03.2010) 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
 

FUT 2.64 100.00   X 15 días 
Mesa de 

partes 

ÁREA DE 
MEDIO 

AMBIENTE 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO , 
MEDIO 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

LOCAL 

Alcaldía 

2 Expediente Técnico: 
Especificar: 
- Memoria Descriptiva. 
- Especificar el tipo de material y volumen, expresado en metros cúbicos. 
- Cause y zona de extracción, así como puntos de acceso y salida todo ello 

expresado en base a coordenadas U.T.M. 
- Planos de escala 1/5000 en coordenadas U.T.M. 
- Plano de Ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio se las 

hubiera. 
- Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser utilizada. 
- Plazo de extracción solicitado. 
- Certificación Ambiental o estudio de Impacto Ambiental. 
- De ser necesario se solicitará evaluación geológica. 
- Opinión técnica vinculada de la Autoridad Local del Agua. 

3 
 

Pago por derecho de autorización. 
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RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN 
PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE 
ACARREO (HORMIGÓN, PIEDRA O 
ARENA). 
BASE LEGAL: 
*Ley N°28221: Ley que regula el 
derecho por extracción de materiales 
de los álveos o cauces de los ríos por 
las municipalidades- (11.05.2004). 
*Ley N°27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades - ( 27.05.2003) 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería  del solicitante, 
tratándose de  personas jurídicas o naturales, según corresponda. 

FUT 0.886 35.00   X 15 días 
Mesa de 

partes 

ÁREA DE 
MEDIO 

AMBIENTE 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO , 
MEDIO 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

LOCAL 

Alcaldía 

2 Autorización vencida y expediente técnico: 
Especificar: 
- Memoria Descriptiva. 
- Especificar el tipo de material y volumen, expresado en metros cúbicos. 
- Cauce y zona de extracción, así como puntos de acceso y salida todo ello    
expresado en base a coordenadas U.T.M. 
- Planos de escala 1/5000 en coordenadas U.T.M. 
- Plano de Ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio si las 
hubiera. 
- Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser utilizada. 
- Plazo de extracción solicitado. 
- Certificación Ambiental o estudio de Impacto Ambiental. 

3 Pago por derecho de autorización. 

Nota: La certificación ambiental es de obligatoriedad, por lo que el administrado deberá actualizarlo en las instancias respectivas para acompañar a lo solicitud de renovación. 
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INSCRIPCIÓN DE LAS JUNTAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO (JASS). 
BASE LEGAL: 
*Ley Nº 26338 - Ley del Servicio de  
Saneamiento. 
*D. S. Nº 023-2005-Vivienda -TUO de 
la Ley Nº 26338. 
*R. M. Nº 205-2010-Vivienda - 
Aprueba definiciones básicas. 
 

1 Acta de Constitución 

FUT 

 
 
 
 
 
0.00253 
 

 
 
 
 
 
10.00 

  

X 15 días 
Mesa de 

partes 

ÁREA TÉCNICA 
MUNICIPAL DE 

AGUA Y 
SANEAMIENTO. 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO , 
MEDIO 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

LOCAL 

Alcaldía 

2 Estatuto 

3 Acta de Elección del Consejo Directivo. 

4 Copia del DNI del  Presidente del Consejo Directivo. 

5 Derecho de tramitación 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER (en 
días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE  

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/Código

/ Ubicación 
(% UIT) 

3,950.00 
     S/. Automático 

Evaluación Previa 
RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 
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CONTRATO DE AUTORIZACIÓN PARA 
CONEXIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
(AGUA) MUNICIPALES. 
BASE LEGAL: 
*Ley N°27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades - (27.05.2003) 
 *Ley N°26338 - Ley de Servicio de 
Saneamiento - (24.07.2004) 

1 Formato de solicitud, con carácter de declaración jurada.  
 

FUT 1.012 40.00 X   2 días 
Mesa de 
partes 

UNIDAD DE 
GESTIÓN DE 
SERVICIOS Y 

SANEAMIENTO. 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 

2 
 

Presentar los siguientes documentos: 
 - D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante. 
- Certificado de ubicación o numeración anexado al plano correspondiente 
o croquis de la vivienda o lote. 
- En caso de representación , presentar carta notarial 
- En caso de vivienda alquilada presentar autorización del propietario. 

3 Pago por procedimiento para instalación de agua. 
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CONTRATO DE AUTORIZACIÓN PARA 
CONEXIONES DE SERVICIOS BÁSICOS 
(DESAGÜE) MUNICIPALES. 
BASE LEGAL: 
*LEY N°27972-LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
 *Ley N°26338 - LEY DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO -  (24.07.2004) 
 

1 Formato de solicitud, con carácter de declaración jurada.  
 

FUT 1.012 40.00 X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2 días 
Mesa de 
partes 

UNIDAD DE 
GESTIÓN DE 
SERVICIOS Y 

SANEAMIENTO. 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 

2 Presentar los siguientes documentos: 
 - D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante. 
- Certificado de ubicación o numeración anexado el plano correspondiente 
o croquis de la vivienda o lote. 
- En caso de representación , presentar carta notarial 
- En caso de vivienda alquilada presentar autorización del propietario. 

3 Pago por procedimiento para instalación de desagüe. 
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ACTUALIZACIÓN  DE CONTRATO DE 
AUTORIZACIÓN  PARA CONEXIONES 
DE SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES 
BASE LEGAL: 
*Ley N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
 *Ley N°26338 - LEY DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO  -  (24.07.2004) 
 

1 Formato de solicitud, con carácter de declaración jurada.  
 

FUT 0.253 10.00 X   1 día 
Mesa de 
partes 

UNIDAD DE 
GESTIÓN DE 
SERVICIOS Y 

SANEAMIENTO. 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 

2 Presentar los siguientes documentos: 
 - D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante. 
- Certificado de ubicación o numeración anexado el plano correspondiente 
o croquis de la vivienda o lote. 
-  En caso de representación , presentar carta notarial 
- En caso de vivienda alquilada presentar autorización del propietario. 

3 Pago por el procedimiento administrativo. 
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ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS ( POR SUSPENSIÓN , CORTE Y 
RECONEXIONES) 
BASE LEGAL: 
*Ley N°27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
 * Ley N°26338 - LEY DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO -  (24.07.2004) 

1 Formato de solicitud, con carácter de declaración jurada.  
 

FUT 1.772 70.00  X  1 día 
Mesa de 
partes 

UNIDAD DE 
GESTIÓN DE 
SERVICIOS Y 

SANEAMIENTO. 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 

2 Presentar los siguientes documentos: 
 - D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante. 
- Certificado de ubicación o numeración anexado el plano correspondiente 
o            croquis de la vivienda o lote. 
- En caso de representación , presentar carta notarial 
- En caso de vivienda alquilada presentar autorización del propietario. 

3 Pago  por procedimiento 
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CONSTANCIA DE USUARIO DE 
SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES 
BASE LEGAL: 
*Ley N°27972 -  LOM - (27.05.2003) 
*Ley N°26338 -  (24.07.2004) 

1 Formato de Solicitud, con carácter de declaración jurada. 

FUT 0.506 20.00 

 
 
 

X 

  1 día 
Mesa de 
partes 

UNIDAD DE 
GESTIÓN DE 
SERVICIOS Y 

SANEAMIENTO. 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 
2 Presentar los siguientes documentos: 

- D.N.I. o Carné de Extranjería  del solicitante 
- Estar al día en los servicios prestados por la municipalidad. 

3 Pago por el procedimiento administrativo. 
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REGISTRÓ EN EL ÁREA TÉCNICA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO. 
BASE LEGAL: 
*Ley N°27972-LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - (27.05.2003) 
 *Ley N°26338 - LEY DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO - (24.07.2004) 
 

1 Formato de Solicitud, con carácter de declaración jurada. 

FUT 0.886 35.00 X   2 días 
Mesa de 
partes 

UNIDAD DE 
GESTIÓN DE 

SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

Gerencia 
Municipal 

Alcaldía 

2 Presentar los siguientes documentos: 
D.N.I. o Carné de Extranjería  del solicitante 
En caso de representación , presentar carta notarial 
Copia de Acta de reunión de conformación de junta directiva 
Copia de Acta de Junta de Usuarios. 

3 Pago por procedimiento administrativo. 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  2016 

N°  
ORDEN 

DENOMINACIÓN 
 DEL  

PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER  

(en días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

 PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Número y Denominación 
Formulario/ 

Código/  
Ubicación 

(% UIT) 
3,950.00 

     S/. Automático 
Evaluación Previa 

RECONSIDERACIÓN  APELACIÓN 

Positivo Negativo 
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AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA USO 
DE CIRCUITOS VIALES 
BASE LEGAL: 
*Ley N°27181- LEY GENERAL DE 
TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE. 
 *Ley N°27189 - LEY DE TRANSPORTE 
*Ley N°27972 - LOM - (27.05.2003) 
*D.S. N°016-2009-MTC - (22.04.2009) 
*D.S. N°017-2009-MTC - (22.04.2009) 
*D.S. N°055-2010 - MTC - (02.12.2010) 

1 
 
 
2 

Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
Presentar los siguientes documentos: 
- Resolución de reconocimiento como comité o asociación. 
- Resolución actualizada de asociados de comité. 
 

 

 
 
 
 

1.012 

 
 
 
 

40.00 

  

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

5 días 

Mesa de 
partes 

ÁREA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

LOCAL 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO , 
MEDIO 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

LOCAL 

 
 
 
 

Alcaldía 
3 Pago por renovación de permiso de operación. 
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DUPLICADO DE PERMISO DE 
OPERACIÓN PARA VEHÍCULOS DE 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS Y CARGA ( MOTOCARS 
Y MOTO CARGUERA) EN CASO DE 
PÉRDIDA O DETERIORO 
Base Legal: 
*Ley N°27181 -  (08.10.1999) 
* Ley N°27189 - (27.10.1999) 
*Ley N°27972 -  LOM - (27.05.2003) 
*D.S. N°016-2009-MTC - (22.04.2009) 
*D.S. N°017-2009-MTC -  (22.04.2009) 
*D.S. N°055-2009-MTC -  ( 02.12.2010) 

1 Formato de solicitud , con carácter de declaración jurada , que incluya: 
Número de R.U.C. o D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 

 

0.379 15.00   X 3 días 
Mesa de 

partes 

ÁREA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

LOCAL 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO , 
MEDIO 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

LOCAL 

Alcaldía 

2 Presentar los siguientes documentos: 
- Copia de la denuncia o declaración jurada de la misma. 
- Constancia de asociado del comité que pertenece. 

3 Pago por renovación de permiso de operación 


