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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' DENOMINACION Del. PROCI!DIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

1 ISUB GERENCIA DE ADMINISTRACI6N TRIBUTARIA 

1.1 I EMISION DE CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS eN 
MATERIA TRIBUTARIA 
Base Legal 
Ley N'27444 (1110412001) 
Decreto Supremo N' 156 - 2004 - EF. (15111/2004) 

Base Legal 
Articulo 40°, 41° Y 92' del TUO del C6digo 
Tributario Decretc Supremo N' 133-2013-EF (2210612013) 

Nota: EI contribuyente presenta ante fa administraciOn tributaria, 
despues de evaluar los requisites de admisibihdad. en case que 
no tenga observaciones se eleva el recurso ante el 
Tribunal Fiscal. 

1.3 IDEV.OLUCION EN MATERIA NO TRIBUTARIA 

Base Legal 
Ley N' 27444 ('11/0412001) 

Nota: EI reeu rso de apelaci6n el contribuyente presenta 
ante la administraci6n tnbutaria, despues de evaluar los 
requisites de admisibilided, en caso que no tenga obser 
vacrcnes se eleva eJ recurso ante el Tribunal Fiscal. 

REQUISITOS 
DERECHODE 

TRAMITACION (0) 

Fonnularlo I I 
I C6digo I (en'l4o UIT Ano I (en 5/) 
Ubleaclon 2021) 

4,400.00 

Numero y Denominacl6n 

1 I Solicrtud presentada por eI titular 0 su representante. 
2 En el caso de representaci6n, inscrito en los Registros Publicos 

podra ser sustituido por una Oeclaraci6n Jurada 0 carta poder 
can firma del administrado 

3 I Documento que sustente 121 compensaci6n 0 oevoiuclon. 

Graturto 

1 I Solicitud del titular indicando nurnero del ON!. 
2 En el caso de representaci6.n, inscrito en los Registros Publicos 

podra ser sustinndo por una Declaraci6n Jurada 0 carta coder 
con firma del administrado 

3 I Copia simple de la ultima boleta de pago, liquideciOn de pago 
4 Resoluci6n 0 constancia que ecredlte la condici6n de 

pensloelsta (ingreso bruto no mayor a 1 U/T), en caso de ser 

eretuuo 

la primera solicitud, 
5 I Declaraci6n Jurada de tiener ingreso brute no mayor a 1 UIT 

y de que 81 inmueble esta destinado a la vivienda del 
contribuyente 0 de la sociedad conyugal. 

8 I Busqueda de predios de I. SUNARP 

1,5 I DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE PARA Solicnud dol titular Indicendo nurnero del DN!. Graturtc 

- 

Eval uacl6n Previa AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOI.YER I RECONSIDERACI6N 

30 (Treinta) I Iramite 

I 
Sub Gerente de 

I 
Sub Gerente de I Alcalde 

Dlas Hoblle. Documentario Administraci6n Administraci6n 
en materia no Tributaria Trlbutaria 
Tributaria 

15 Dlas habiles para 15 Dlas habiles para 
presentar el recurso resolver el recurso 

30 Dlas hebiles para 30 Dlas hablles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

X Tribunal Fiscal 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER 

(en DiM 
Mbiles) 

1.2 ICOMPENSA~ION Y/O DEVOLUGION TRIBUTARIA 

U ISOLICITUD DE BENEFICIO TRIBUTARIO 
PARA PENSIONISTAS (Deseuonto de 50 UIT 
de la Base Imponlble de-Ilmpuesto Predial) 

Ban Legal 
Artfculo 19" del ruo de la Ley de Tributaci6n Municipal 
Decreto Supremo N' 15S - 2004 - EF. (15/11/2004). 
Primera Oisposici6n Complementaria Modificatoria 
de 10 Ley W 30490 (21-07-2016).) 

1 ISoliCitUd del titular o su representante. 

I I 
X 

I I 05 (Cinco) I Trc1mite 

I 
Sub Gerente de 

2 En el case de representaci6n, inscrito en los Registros Pdbhcos Ofas H~bilas Docurnentario Administraci6n 
pcdra ser sustituido por una Oeclaraci6n Jurada 0 carta poder Tributaria 
con firma del admmistrado. 

3 Pago por derecho de tr<\mite. 0.784 34 50 
I I 

1 Solicitud presentada por eI titular 0 su represenmnte. Gratuito X 45 (Cuoren18I rramrte I Sub Gerente de I I Tribunal Fiscal 
2 En 61 ceso de representaa6n, inscrito en los Registros Publlcos y Cinco) Documentario Administraci6n en materia Tributaria 

podra ser sustltudo por una Declaraci6n Jurada 0 carta peder Dlas Habites Tributaria 
con firma del administrado en materia 

3 I Documento que sustente la compensaci6n 0 devolucion. Tributana 

Posltlvo I Negatlvo 

Trarnite 
Documentario 

x 

I '~'''6 0 ~ s. >1:l y~ ~ 
~ '1\'lj 
"2U/PA ~ 

".---::::;:::. 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECU,RSOS 

API!LACION 

Sub Gerente de 
AlJministraci6n 

Tributaria 

Tribunal Fiscal 

..-C\ 
~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS 

N· DENOMIN.<\CI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE; LEGAL Nl1mero y Denominaci6n 

DERECHODE 
TAAMITACI6N n 

CALIFICACI6N PLAZO PARA 

RESOLVEFl Evaluacl6n Previa 
Formul.rto I I Auto- 
I C6dlgo I (en ':40 UIT Ana 1 (en 51) matico 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

Posl!tvo I Ntgptivo (en Diao 
hablles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECURSOS 

AUTORIDAO 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N APELACI6N 

~d~i~ 
~~. V/~~ 

x 

x 

Ley N" 30490 
Decreto supremo N° 401·2016·EF (3111212016) 

Nota: EI recu-se de apelacien el contribuyente presenta 
ante la admmlstracion tnbutaria, despues de evaluar los 
requisitos de admisibilidad, en caso que no tenga obser 
vacicnes se eleva el recurso ante al Tribunal Fiscal. 

yente 0 de la sociedad conyugal. (segun sea el casal 
4 I Busqueda de predios en SIJNARP. 

I.e ISOLICITUD DE INAFECTACION. EXONERACION 
o BENEFICIQ TRIBUT ARlO 

Tribunal Fiscal 

Base Legal 
Articulo 17", 27° Y 28° del TUO de la Ley de 
Tributaci6n MUnicipal Decreta Supremo 
N° 156 - 2004 - EF. (1511112004) 

1 I Solicitud, firmado per el titular 0 representante 
2 En al caso de representacen, inscnto en los Registros Publicos 

podra ser sustituldo par una Declaraci6n Jurada 0 carta poder 
con firma del administrado 

3 I Presentar documentaci6n que acrecue la condicion de 
inafecto, exonerado 0 que acredite ser sujeto de beneficia 
tributario con arreglo a ley. 

Gratuito x 45 (Cuarenta 
y Cinco) 

Dlas Habiles 

Trarnite 
Documentario 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

1.7 IFRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO 
TRIBUTARIAS. 

Alcalde 

Base Legal 
ArtIculo 36° del TUO del C6digo Tributario 
Decreto SupI'Pmo N' 133-2013-EF (22/06/2013) 
O.M. W 059-2016-MDJH (2211212016) 

1 I Solicftud seg"n formato. 
2 En et caso de representaci6n, inscrltc en los Registros Pubhccs 

podra ser sustituldo par una Dec!araci6n Jurada 0 carta poder 
con firma del administrado 

3 Icuata lnicial segun reglamento de fraccionamiento O.M W 059 
4 Declaraci6n Jurada indicando nurnero de recibo de pago de 

costas y gastos, 90 caso que el procedimiento se halle en 
procesa de eJecucI6n coactiVa. 

5 INa registrar cuotas venctdas impagas de otros fracciona· 
mientos de te misma naturaleza en los ultimos doce (12) 
meses 

6 INo regi,strar en los ultlrrcs dcce (12) meses otros 
fraccionamientos de la misma naturaleza respecto de los 0 
cuales haya operado la p~rdida par faita de page. 

7 I Copia simple del cargo de recepci6n del escntc de deslsnmlento 
de recurso impugnatorio de deuda en via administrativa 0 judici- 
ai, segtln corresponda. 

GratUito 15 (Quince) 
Dlas Habiles 

Tramlte 
Documentario 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributeria 

15 Dias habiles para 115 Dlas habiles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dlas nabjes para I 30 Dlas haoiles para 
resolver el recurso resolver 81 recurso 

1.8 IDUPLICADO DE DECLARACIONoJURADA 
MECANIZADA 0 ACTUALIZACI6N DE VALORES 

Base Legal 
ArtIculo 8° y 4ta Disposicj6n Final del TIJO de la Ley 
de Tributaci6n MuniCipal Decreto Supremo 
N' 156 - 2004 - EF. (1511112004) 

1 I Solicitud presentada por al titular 0 su represeniante. 
2 En el caso de representaci6n, inscrito en los Registros Publlcos 

podra ser sustitutdo por una Declaracion Jurada a carta poder 
con firma del administrado 

3 (Pago por derecho de tram~e. 
Pago en easo par cada anexo adictonat 

0.205 
0.086 

9.00 
3.80 

05 (Cinco) I Ventaniila 
Dlas Habiles de la Gerencia 

de Administraci6n 
Tributaria. 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

1.9 IPRESCRIPCION DE DEUDA TRIBUTARIA 

~ 

1 ISolicitud dal titular 0 su representante con precisi6n del 
tribute y perlodols). 

2 lEn el case de recresentaclon. inscrito en los Registros Pnblicos 
podra ser sustiturdc per una Declaraci6n Jurada 0 carte poder 

NO~JfA~(JOA!ON~~o.n.~~o •• ",a~~a.Ja ~~lpalldacfDI 

\t\CW)}n 
J' 

~¥cob~t!<!JI1l!i'3-, \ s:...' 
'§~' R!'~,. ~)) 
~

~ . '~. ~ 
~ 

~~" 

I ~ , vUU "c:np'vIH \ L-" 

GratUito x I 45 (Cuarenta 
yCinco) 

Dlas Habiles 

- 

(.;;;;! f1a"':1~~ 0' 

Trflmite 
Documentario 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

Tribunal Fiscal 

~ 
of-' 
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TEXTO (lNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMINACI6N DEL PROCE:DIMIENTO Y 
BASE: LEGAL N' 

(Con ITSE posterior) 

Legal 
D.S. N· OQ2·2018·PCM, Reglamento de tnspecctones, 
Teonlcas deSeguridad en Edificaciones, articulo 20. 
(05101118), 
D.S N~ 163-202O-PCM que aprueba el Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento y los Forrnatos de Declaraci6n Jurada 
artlculos 6, 7 Y 8. (03110/2020) 

La MUl1icipalidad tiene un plaza maximo es de 
hasta dos (2) Dlas .. habiles, para emitir la licencia 
y su nouncecion. contados desde la presentaci6n 
de la solicitud de hcencia de funcionamiento, 
sin perjuiclo de la naturaleza autometica del 
procect miento. 

Nllmero y Oenominaci6n 

nombra y apellidos, N° de ONI y direccion 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (") 

(en % UIT Afto I (en S/) 
2021} 

Eval uac:16n Previa 

Auto- I---.,.------t 
matiea 

tNlelO DEL 

Tramite 
Documentario 

Tratandose de personas jurldieas u otros entes colecflvos. su 
numero de RUe y el numero de ONI 0 carne de extranjerfa 
de su representante legal .. 
Tratandcse de personas naturales: su numerc de RUe y el 
numerc de DNI 0 Carne de axtranjerfa, y el nurnerc de ONI 
a Came de extranjerla del representante en case actcen 
mediante representaci6n 
el case de personas jurfdicas u ctrcs entes colectivos, Oeclara 
Jurada del reoresentante legal 0 apoderado senalando que su 
se encuentra v!gente, consignando el numarc de Partida 

y asiento de inscripci6n en la Supenntendeneia Nacional 
Publicos (SUNARP). Tratandose de representaci6n de 
urales. adjuntar carte poder simple firmada por el 

indicande de manera obligatoria su ncmero de docu 
salvo que se trate de apoderados con poder 

de cumplimento de las condiciones de sequndad 

el C;;ISO de aqueUas actvidades que conforme a Ley 
de manera previa al otorgamiento de la licencia de 

se trate de un inmueble declarado Monumenta integrante 
Cultural de la Naci6n, presentar copia simple de la 

expedida por eJ Ministerio de Cultura, conforme a Ia 
Ley General del Patrtmcno Cultural de la Naci6n, 

en los casas en qU9 el Ministerio de Cultura haya participa- 

'"""",,do 
DeellnciOn 

JLnldap_ 

llc."ciade 

FuncionlmierW 

D.SN"' 153-2020 

PCM 

Anexo 4 
Deelareci6l1 

~d. 

cumpli:TDntode 

fascondil:ior1" 

desegurid.d 

M1l1oaditlc...:!6n 

D.S N' 163-2020 

PCM 

3.068 135.00 

x 

Positlvo I N.g~ivo 

PLAZOPARA 
RESOLVER 

(en Dias 
Mbll •• ) 

08 (OCho) 
Dies Habiles 

INSTANCtAS DE RESOLUCI6N DE 
REC(ffl.SOS 

rramite 
Documentano Administraci6n 

Tributaria 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER I RECONSIOERACI6N 

Ejecutor 
Coactive 

Administraci6n 
Tributarie 

Formularlo 1------,.-,--::-:-1 
ICOdigol 
Ublcacl6n APElLACI6N 

No procede recurse 
impugnatorio alguno. 

15 Dlas hablles para 115 Ofas nabnes para 
presenter e! recurso presenter el recurso 

30 Ofas habiles para I 30 Dlas hablles para 
resolver el recursc resolver &1 recurso 

..Q 0-.. 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N° 
DJ;NOMINACI6N DEL PROCI!OlMIENTO Y 

BASEl LEGAL 

RJ;QUISITOS 

N6mero y Denominaci6n 

Nota: La exigencia de los estacionamientos se solicitara de 
acuerdo al artlculc N' del D.S N6163·2020-PCM; y sus 
rnodificatorias. 

Fonnulatio 1--- __ --.-:--::-:-1 
IC6digol 
Ubicacl6n APELACI6N 

INSTANCIAS DE RJ;SOLUCION DE 
RECllRSOs 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVEIl 

DERJ;CHODE 
'lRAMITACl6N (0) Evaluacl6n Previa AUTORIDAD 

INICIO DEL I COMPETENTE 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

A~ ~---r-----4 
matie,.o len ~ UIT Afto I (en 51) 

2021) 

4,400.00 

(en Dias 
Mbiles) Posltlv. I NOlI",ivo 

1.12 I LICENCIA OE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 
CALIFICADAS CON NIVEL DE RJESGO 

MEOIO (Con ITSE posterior) 

Base Legal 
* O.S. N° 002·2018·PCM; Reglamanto de lnspecctones 
Tecnicas de Seguridad en Edlficaciones, articulo 20. 
(05101118). 

.•. D.S N~ 163-2020-PCM que aprueba el Texto unco 
Ordenado de la Ley W 28976, Ley Marco dlJ Llcencta 
de Funcionamiento y los Formatas de Declaraci6n Jurada 
artlculos 6. 7 Y 8. (03110/2020) 

Nota: La Municipal/dad tiene un plezo maximo es de 
hasta dos (2) Dfas hablles, para emitir ra licencia 
y su notificaci6n, contados desde la presentaci6n 
de ta solicitud de licencia de funcionamiento, 
sin perluclo de la naturaleza actomattca del 
procedimiento. 

1 I Solieitud de liceneia de funcionamiento, con caracter de decla 
raci6n jurada, que incluya: 
a) Tratandose de personas jurldicas IJ otros entes colectivos. su 

numero de RUe y el m1mero de ONI a carne de extranjerla 
de su representante legal. 

b) Tratandose de-personas naturales; su numerc de RUC yel 
numerc de DNI 0 Carne de extranjena, yal numero de ONI 
o Came de extranjerfa del representante en caso actaen 
medIante representaei6n 

2 I En el caso de personas jurfdicas U otros antes colectivos, Declara 
cion Jurada del representante legal 0 apoderado senalando que su 
poder se encuentra vigente, consignando el numerc de Partida 
Electr6Flica y asienta de inscripci6n en la Supenntendencia Nacional 
de Registros Publicos (SUNARP). Tratandose de representaci6n de 
personas naturales, adjuntar carta pader simple firmada por el 
podardante indicando de manera obhqatoria su numero de docu 
mento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder 
inscrito.en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaraci6n Jurada 
en los mismos terminos establecidos para personas [urldicas. 

31DecIaraCi6n Jurada de eumplimento de las condiciones de segurldad 
en la edificaci6n 

4 Pago por derechc de tramite. 
5 Requisites especiales: en los supuestos que a contmuaci6n se 

Indican, son exiqibles los s!Quientes requisites: 
a)Oeclaraci6n Jurada de contar can titulo profesional vigente y 
encontrarse habi!itado por 91 colegto profesional correspondiente, 
en a! caso de servicios relacionados con la salud. 
b)Oeclaraci6n Jurada de contar can ta autorizaci6n sectorial 
respective en el caso de aqueHas actlvidades que conforme a Ley 
la requieran de manera previa al ctorgarmentc de 18 flcencia de 
funcionamiento. 
c) Cuando sa trate de un inmueble declaradc Monumento integrante 
del Patrtmonlo Cultural de !e Naci6n, presentar copia simple de la 
autarizaci6n expedida por eI Ministerio de Cultura, canfoone a la 
Ley 28296, Ley General del Patrirnomo Cultural de Ia Nacen, 
exeepto en los cases en que el Mlnisterio de Cultura haya participa 
do en las etapas de remodalaci6n y monitoreo de ejecuci6n de 
obras previae inmediatas a la soticitud de la licencia del local. 
La exigencia de Ia autorlzacien del Mmisterio de Cuttura para ctcr 
gar ficencias de funclonemento 58 aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Naci6n. 

moditicatorias. 

NO'f.f'tJljlfiA ~NO: (l!11!ia) on oftc:tlv_ . I. Munlclpalldad Dlstrltal de 

...---- 

'_do X Tramit. Sub Gerente de Sub Gerente de I Alcalde 
o.clarlld6n Documentario Administraci6n Administraci6n 
JUrlldllpw8. Tributaria Tributaria 
Uc.nciede 

Funcionwri«to 15 Olas h~biles para 15 Dias hc!ibiles para 
D.S N" 163-2020 presentar el recurso presentar el recurso 

PCM 
30 Dlas habiles para 30 Dlas hebltes para 
resolver el recurso resolver el recurso 

Anexo 4 
Dtic!araciOO 
juradaM 

cumplimiertolM 

Incondicion' 
de$egurld.d 

IInlledifit-=1On 

5.500 242.00 

- 

~ 

.•..• -11 t~ 0 
, .,' :r 

·'1 ~ 
• '.,.,.'y 
'M 

CAL~ •• - 
4 

:r l =e: t~ YOp, .f!>~/ 
-?;P(:"QU/PP>.. J 

~.:::::-:.._-=~:::;:...----- 
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TEXTO (lNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASaLEGAL NO 

REQUISITOS 

Nilmero y Denominacl6n 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (") 

(en Dla. 
Mblle.) 

(en 'i\ UIT An", I (en 51) 
2021) 

4,400.00 

Formulorio f------r-:--::-:-i 
1 COdigo 1 
Ubicaci6n 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVE~ Eval uacl6n Previa 

Posltlvo I Nego!lvo 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

Tramite 
Documentario 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
REClI.RSOS 

Auto- I---,.---i 
m,"j~o APELACI6N 

1.13 I LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 
CALIFICADAS CON NIVEL DE RlESGO AtTO 

(Con ITSE previa) 

Sub Gerent. de I Alcalde 
Acminlstracten 

Tributaria 

Base Legal 
• D.S. W 002·2018-PCM. Reglamento de Inspecciones 
teenlcas de Seguridad en Edificaciones, articulo 25 
(05101118). 

• D.S N° 163-2020~PCM que eprueba el Texto Unico 
Ordenado de la Ley N" 28976, ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento y los Formatos de Dectaracion Jurada 
artleulos 6. 7 y 8. (03110/2020) 

Sollcitud de flcencra de funcionamiento, con caracter de decla- 
racion jurada, Que incluya 
a) Tratandose de personas jurldicas U ctros antes colectivos, su 
nurnero de RUe y el nerrerc de ONI 0 carne de extranjerla 
de su representante legal. 

b) Tratandose de personas naturales; su nurnero de Rue yel 
numero de DNI 0 Carne de extranjerfa, y el numero de DNI 
o ca-ne de extranjerfa del representante en case actuen 
mediante representaci6n 

En el caso de personas jurfdicas U otros antes colectivos, Declara 
ci6n Jurada del representante legal o apoderado senalando que su 
poder 56 encuentra vigente, consignando el nurnerc de Partida 
Electr6nica y esrsntc de inscripcion en la Supenntendencia Nacional 
de Registros Publicos (SUNARP). Tratandose de representaci6n de 
personas naturales, adjuntar carta pccer simple firmada per el 
poderdente indicando de manera obligatoria su numero de dacu 
mento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder 
inscnto en SUNARP, en cuyo case basta una Declaracion Jurada 
en los mismos termlnos establecidos para personas juridlcas. 
croquls de ubicaci6n 
Pianos de arquitectura de ta distribuci6n existente y detelle del 
calculo-de afore. 
Plano de distribuci6n de tableros electricos, diagramas umfilares y 
cuadro de cargas. 
Certificado vigente de medici6n de resistencia del pozo a tierra. 
Plan de Segurtdad del establecimientQ objeto de inspecci6n. 
Memoria 0 protooolos de pruebas de operatividad ylo mantenlmiento 
de los equlpos de seguridad y protecci6n contra incendio 
Pago par derecho de t~mite. 

10 I Requisites especiales: en las supuestos que a continuaci6n se 
indican, son exigrbles los siguientes requisites 
a)Declaraci6n Jurada de contar can titulo profesional vigente y 
encontrarse habilitado por 91 colegiO profesional correspondiente, 
en el caso de servicios relacionados con la salud. 
b)Oeclaraci6n Jurada de center con fa autorizaci6n sectorial 
respective en el caso de aquellas actrvidades que conforme a Ley 
la requeran de manera previa at otorgamiento de la ncencra de 
funcionamiento. 
c) Cuando sa trate de un inmueble declarado Monumento integrante 
del Patrimonio Cultural de la Naci6n, presentar copia simple de la 
autorizaci6n expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 
ley 28296, Ley General del Patrirnoruc Cultural de la Nacl6n, 
excepto en los casas en que el Ministerio de Cultura haya participa 
do en las etapas de remodelaci6n y monftoreo de ejecuci6n de 
cbras prBVIBS inmediatas a la solicltud de la ucercta del local. 
La exigencia de la autorizaci6n del Mlrusterio de Cultura para otor 
gar licencias de funcicnanuento se apiica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio 
Cultural de fa Nacr6n. 

Formaodo 

OecllU'ci6n 
Juradtlp ••• 

Uc$liciade 

FuncJOmlrl'lierto 

D.SN" 11$3·2020 

PCM 

13.864 610.00 

x os (Ocho) 
Dlas Habiles 

5 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

15 Oras Mbiles para 115 oras habiles para 
presentar el recursc presenter el recurso 

30 Dlas hablles para I 30 Dlas habnes para 
resolver e! recurso resolver el recurso 

~ -c: 



) ) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS AOMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD OISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' 
DENOMINACI6N DEL PROCaDIMIENTO Y 

BAS£lLEGAL 

REQUISITOS 

Humtco y Denominaci6n 

acuerdo al artfcuto N'>del D.S N° 163·2020-PCM; Y sus 
modificatorias. 

Nota 2: 
No son exigibles el croquis de utscacion. plano de arqurtectura de 
la distribucion existente y detaUe del calculo de aforo, plano de dis 
tribuci6n de tableros electricos. diagramas unifilares y cuadro de 
cargas; en el case de edificaciones que cuentan con conformidad 
de obra y no han sufrido mQdificaciones, siempre que se trate de 
documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los 
cinco (5) anos anteriores inmediatos 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (') Evaluacl6n Previa 

Fonnulario I I Auto- 
I C6dlgo I (en % UIT Ana I (en 51) math:., 
Ubicaci6. 2021) 

4,400.00 

CALIFICACi6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVEIl 

Pos!tlvo I Negatlvo 

rramlte 
Oocumentario 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECURSOS 

(en Dla. 
hablles) 

AUTORlDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PAM RESOLVER I RE.CONSIDERACI6N APaACI6N 

08 (OCho) 
Dras H~biles 

(Can ITSE previa) 

Formcode 

o.e ••• ei60 

JUI'adepW& 

LIe.neitide 

Fllndon.mlento 

O.SN" 163--2020 

oeM 

39.091 1,720.00 

1 [Soticitud de licencia de runconamento, con caracter de decta 
raci6n jurada, que incluya: 
a) Tratandcse de personas jurldicas u otros entes colectivos, SU 

numero de RUe y el nurnero de ONI,o carne de extranjerfa 
de su representante legal. 

b) Tratandose cepersonas naturales; su numerc de RUe y al 
numerc de ONI 0 carne de extramerta, yel numerc de ONI 
o Came de extr8njerfa del representante en case actuen 
mediante representaci6n. 

2 lEn el case de personas jurfdicas u otros antes colectivos, Declara 
ci6n Jurada del representanta legal 0 apoderado senalando que su 
poder 59 encuentra vlpente, consignando el numero de Partida 
Electr6nica y astento de inscripci6n en la Superintendencia Nacional 
de Registros Publicos (SUNARP). Tratandose de representaci6n de 
personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada par el 
poderdante indicande de rnanera obligatoria su nurnero de docu 
mento de identidad, salvo que sa nate de apoderados con poder 
inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una DeciaraciOn Jurada 
en los mismos terrnlnos estllblecidos para personas jurldtcas. 

3 Croquis de ubicaci6n 
4 Pianos de arquitectura de fa distribuci6n existente y detalle del 

calcuto de aforo. 
5 Plano de dlstrtbucion de tablercs etecutccs, diagramas unifHares y 

cuacro de cargas, 
6 Certificada vigente de medlci6n de resistencia del pozo a tierra, 
1 Plan de Seguridad del establecirniento objeto de inspecci6n. 
8 Memoria 0 protocolos de p-uebas de operatividad y/e mantenimiento 

de los equipos de seguridad y protecci6n contra incendia. 
9 Page par derecho de tramite. 
10 Requisites especeles. en los supuestos que a continuaci6n se 

indican, son exiglbles los siguientes requisftos. 
a)Declaraci6n Jurada de contar can titulo profesiona! vigente y 
encontrarse habilltado por 91 colegio profesional correspondiente, 
en el case de servicios relacionados con la salud, 
b)Declaraci6n Jurada de contar can la autorizaci6n sectorial 

NO 

6 

1.14 ILICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EOIFICACIONES 
CAL)FICADAS CON NIVEL DE RlESGO MUY ALTO 

Base Legal 
• O.S. N° 002·2018·PCM, Reglamento de Inspecciones 
Tecnicas de Seguridad en Edificaciones, articulo 25 
(05/01118). 

• D.S NO) 163-202Q..PCM que aprueba al Texto Unico 
Ordenade de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento y los Formatos de Declaraci6n .jurada 
artlculos 6. 7 Y 8. (03/1012020) 

x Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

Alcalde 

15 Olas habiles para 115 Dlas habiles para 
presenter el recurso presenter el recursc 

30 Dlas habiles para I 30 Dfas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

,.c 
Ut 



) ) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

Ql:NOMINACION DI;L PROCaDlMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

REQUISITOS 

Numero y Oenominacl6n 

autorizaci6n expedida por Ell Ministerio de Cultura, conforme a la 
Ley 28296, Ley General del Patrlmcruc Cuttural de 18 Nacl6n, 
excepto en los casos en qua el Ministerio de Cultura haya participa 
do en las etapas de remodalaci6n y monitoreo de ejecuci6n de 
obras previas inmediatas a la solicitud de la licencla del local. 
La exlgencia de ta autorizacion del Ministerio de Cultura para otor 
gar uceecles de funclonamento sa aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Naai6n. 

Nota 1: La exigencia de los estacionamientos S9 soucnara de 
acuerdo al articulo N° del D.S N" 163-2020-PCM, Y sus 
modificatOlias. 

Not:a2: 
No son ,exigibles el croquis de ubicaci6n, plano de arquitectura de 
la distribucicn existente y detalle del calculc de aforo, plano de dis 
tribuciOn de tableros electricos. diagramas unifilares y cuadro de 
cargas: en el case de edificaciones que cuentan can conformidad 
de obra y no han sufrido modficaciones. siempre que sa trate de 
documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los 
cinco (5) anos anteriores tnmediatos 

DERECHODE 
TRAMITACION (") 

CALIFICACION 

(en Dias 
Mbil •• ) 

(en ~ UIT Afto I (en 51) 
2021) 

4,400.00 

Formularlo f-----..,.---i 
fC6digof 
Ublcaclon 

f--_,.-------jPLAZO PARA 
RESOLVEIl Evaluacl6n Previa 

Positlvo I Negativo 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTD PARA RESOLVER I RECONSIDERACION 

Tramite 
Documentarto 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECu_RSOS 

A~ f---r---, 
moitiC,.o APE.LACION 

1.15 ILICENCIA DEFUNCIONAMIENTO CORPQRATIVA PARA 
MERCADOS DE ABASTOS, GALERIAS COMERCIALES Y 
CENTROS CQMERCIALES 

(Can ITSE prevtej 

Base Legal 
·0 S. N" 002·2018-PCM, Reglamento de Inspecciones 
T ecnlcas de Seguridad en Edificaciones, ertlculc 25 
(05101/18). 

.• D.S N" 163-2020-PCM que aprueba el Textc Unico 
Ordenado de la Ley N" 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento y los Formatcs de Declaraci6n Jurada 
artlculos 6,7,8 Y 9, (03/1012020) 

Solicitud de licencia de funcionamiento, con caracter de decla 
raclon jurada, que incluya: 
a) Tratandcse de personas jurfdicas U otros entes colectivos, su 
namerc de RUe y el mlrnero de ONI 0 carne de extranjerla 
de su representante lega!, 

b) rratenoose de personas naturales; su remere de Rue y 81 
numerc de ON) 0 Carne de extranjerla, y el numero de DN! 
o Carne de extranjerfa del representante en case actden 
mediante representectcn 

En al case de personas jurfdicas u otros antes colectivos, Declara 
cion Jureda del representante legal 0 apoderado senelendc que su 
poder sa encuentra vigente, consignando el numerc de Partida 
ElectrOnica y asiento de inscripci6n en la Supenntendencia Nacional 
de Registros Publicos (SUNARP). Tratandose de representaciOn de 
personas naturales, adjuntar carta pader simple firmada por at 
poderdante indlcendo de manera obl!gatoria su numero de docu 
mento de identidad, salvo que se trata de apoderados con poder 
inserito en SUNARP, en cure casa basta una Declaration Jurada 
en los mismos terminos establecldos para personas jurfdlcas. 
Croquis de ubtcecen 
PIanos de arquitectura de la distribuci6n existente y detatle del 
calculo de aforo. 
Plano de distrtbucion de taoleros eh~ctricos, diagramas unifilares y 
cuadro de cargas. 
Certificade vigente de medielon de resistencia del pozc a tierra. 
Plan d~ Seguridad del establecimiento objeto de inspecci6n. 
emoria 0 protocolcs de pruebas de operatividad ylo mantenimi 
s equipos de seguridad y proteccion contra incendio. 

>or derecho de tra.mite. 
Dlstrital de Jacobo Hunter. 

FormlllodG 

Declartci6n 

JUewSipara 

lk~llde- 

FunciOOlmHlrjo 

O.S N' 1153-2020 

PCM 

x 08 (Ocho) 
Olas Habllos 

NO' 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

Sub cerente de I Alcalde 
Administraci6n 

Tributaria 

15 Oras habiles para 115 Dlas habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 olas habdes para I 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurse 

~ 



) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNI.CIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

AUTORIDAO 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER I RECONSIDERACION 

DENOMINACION Del PROCIIDIMIENTO Y 
BASBLEGAl N' Nllm.ro y DenominacJOQ 

que a connnuacron se 
indican, son exig'bJes los siguientes requisltos: 
a)Declaraci6n Jurada de contar con titulo profesional vigente y 
enconlrarse habi itado por eI colegio profesional correspondiente, 
en el caso de servicios relacionados con la salud. 
b)Oeclaraci6n Jurada de contar con la autorizacion sectorial 
respecfiva en el case de aquellas actlVidades que conforme a Ley 
la requeran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamlento. 
c) Cuando se trale de un inmueble declarado Monumento integrante 
del Patrimonio Cultural de 18 Naclon, presentar capia simple de la 
autorizacicn expedida por al Ministerio de Cultura, conforme a la 
Ley 28296, Ley General del Patrimonlo Cultural de la Naci6n, 
excepto en los ceeos en que el Ministerio de Culture haya particfpa 
do en las etapas de remodelecion y rnonitoreo de ejecuci6n de 
obras previae inmediatas a la solicitud de [a licencia del local. 
La exigencia de la autorizaci6n del Mmlsterlc de Cultura para otor- 

supuestos, los mercados de abastos, galerlas 
I comerciales y centros comerciales deberan presentar una Declara 

I del cumplimiento de las condiciones de seguridad en [a 
a deben contar con a[ Certificado de Inspecci6n Tecni 
iridad en Edificaciones respective de conformidad con 

establecido en e[ articulo 8 del Decreta Supremo N° 046-2018· 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (0) Evaluaclon Previa 

Formulario I I Auto- 
I C6dlgo I (en % UIT Aft" I (en 5/) matl~o 
Ubicacl6. 2021) 

4~OO.OO 
Po.lllvo I Ntgativo 

INICIODEL 

PLAZOPARA 
RESOLVER 

ten Dias 
hOblle.) 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
REClJRSOS 

APELACI6N 

~ 



) ) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

QJ:NOMINACION DeL PROCeDlMIENTO Y 
BAS!lLEGAL N" 

REQUISITOS 
DERECHODE 

TRAMITACION (.) Eval pacl6n Previa 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVErl 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Niim.ro y Denominacl6n 
Posltlvo I Neg!'llvo 

(en Dias 
h~bil •• ) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROC£DIMIENTO PARA RESOLYER I RECONSIDERACION APELACION 
Form"lario I I Auto- 
I C6digo I (en % UIT Afto I (en 5/) matico 
Ubicaci6A 2021) 

4,400.00 
1.16 ILICENCIA DE.FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS 

CALIFICADOS CON NIVEL DE RlESGO MEDIO 
(Con ITSE posterior) 

Base Legal 
• D.S. N° OO:2·2018-PCM1 Reglamento de Inspecciones 
Tecnicas de Seguridad en Edificaciones, articulo 20 
(05/01/18), 

• 0 S N" 163·2020-PCM que aprueba el Textc Unlco 
Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Ucencia 
de Funcionarniento y los Formatos de DeclaraciOn Jurada 
arttculos 3, 6. 7 Y 8. (03110/2020) 

Nota: La Mumcipalidad tiene un plaza maximo es de 
hasta dos (2) Dlas habiles, para emrtir la ficencla 
y su notificaci6n, contados descle la presentaci6n 
de la solicitud de licencia de funcionamiento, 
sin perjuicic de la naturaleza automatica de! 
procedimiento. 

SoHeitud de liceneia de funcionemiento. con caracter de decla 
raci6n jurada, que incluya: 
a) Tratandcsa de personas jurfdicas u otros antes colectivos, su 
nurnero de RUe y el numero de ONI 0 came de extrenjerta 
de su representante legal. 

b) Tratandose de-personas naturales; su mimero de RUC yel 
nurnero de ONI 0 Carne de extranjeria. yel numerc de ONI 
o Gamll; de extranjerla del representante en caso ectuen 
mediante representaci6n 

En el caso de personas jurldrcas U otros entes colectrvos. Dectara 
ci6n Jurada del representante legal 0 apoderado seeeanoc que su 
poder sa encuentra vigente, consignando al numero de Partida 
Electr6nica y asiento de inscripci6n en la Supenntendencia Nacional 
de Reglstros Pubiicos (SUNARP). Tratandose de representaci6n de 
personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el 
poderdante indicando de manera obl:gatoria su numero de docu 
menta de identidad, salvo que S8 trate de apodarados con poder 
Inscrttc-en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaracion Jurada 
en los mismos terminos establecfdos para personas jurto.cas. 
Declaraci6n Jurada de cumplimento de las condiciones de seguridad 
en la edificaci6n 
Pago por derecho de tramita. 
Requisitos especiales: en las supuestos que a continuacion sa 
indican; son exigibles los siguientes requisites: 
a)Declaraci6n Jurada de contar con titulo profesional vigente y 
encontrarse habilitado poral colegio profesional correspondiente. 
en el caso de servicios relacionados con la salud. 
b)Oeclaraci6n Jurada de contar con la autorlzacion sectorial 
respectiva en el case de acuetlas actMdades que conforme a Ley 
la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante 
del Patrimonio Cultural de la Naci6n, presenter copra simple de la 
autorizeclon expedida par el Mlnisterio de Cultura, conjorme a la 
Ley 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nacon, 
exceptc en los casas en que el Ministerio de Cultura haya partictpa 
do en las etapas de remodelacion y monitoreo de ejecuci6n de 
obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. 
La exigencia de la autorizaci6n del Mlnisterio de Cultura para otor 
gar hcenclas de funcionamento se apltca exclusivamente para los 
inmuebles declaradas Monumentos integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Naci6n. 

Nota 1: La exiqencia de los. estacionamientos sa solicitara de 
acuerdo al artlculo N> del D.S N" 163-2020~PCM; Y sus 
modificatorias. 

Nota 2: 
a) La Ilcencia de funcionamiento para cesionanos permite a un 

F,,,, •• ,,,. 
Oetllt&ci6n 

J ••••••• 

Uc.ncl.dct 

FunclOnlmiento 

D.SN" HI3-2Q20 

PCM 

Anexo 4 
OecI •• tl6n 

jur--d.d. 

cLrIlplimi.ntcd. 

Incondlcion.s 

as~d 

.,.ltedflcaci6n 

5.636 

x I I I I Tramite I Sub Gerente de 

I 
Sub Gerente de I Alcalde 

Oocumentario Administraci6n Administraci6n 
Trlbutaria Tributaria 

15 Dlas hablles para 15 Dfas habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Oras habiles para 30 Ofas ha.biles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

248.00 

~ 



) ) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N· Ql:NOMINACI6N DeL PROCJ;DIMI ENTO Y 
BASaLEGAL 

REQUISITOS 

Numero y Denomination 

licencia de funcionamiento, ni una ucencta de funcionamiento para 
cesionarios, cuando el titular de una hcencia de funcionamiento 0 
un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, 
desarrol1e alguna<de las actividades simultaneas y adicicnales que 
establezca el Ministeno de la Producci6n, siempre que no sa 
afecten las condiciones de segurfdad del establecimiento. 

DERECHODE 
TRAMITAGI6N n 

CALIFIGACI6N 

Evaluacl6n Previa 
Formulario I I Auto- 
1 C6digo! (en ~ UIT Ano 1 (en 5/) matlco 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

~--~------------~PLAZOPARA 
RESOLVE!! 

PenlHvo i Negptlvo 

Tramite 
Documentario 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
REClIJtSOS 

(en Dlas 
h~bll •• ) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROC£DIMIENTO PAM RESOLVER I RECONSIDERACI6N API;LACI6N 

08 (Ocho) 
Dlas Hablles 

~ DjStr.::\ta~ ~ 
Vb . _ .~ 

-co~~"' \~.eitI, 
YOPj 

i"t?, / /l 
~~ 

_r;;. ""j. fi)i 
'i I 

--.::_,_ 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

1.17 iLICENCIA DE.FUNCfONAMIENTO PARA CESIONARIOS 
CALJFICADOS CON NIVEL DE RlESGO Al:TO 

(Con ITSE previa) 

1 I Solicitud de llcencla de funcionamiento, con caracter de decla 
raci6n jurada, qua incluya: 
a) rratanocse de personas jurfdicas u otros antes colectivos, su 

nurnero de RUe y el numerc de ONI 0 carne de extranjerfa 
de Sll representante legal. 

b) Tratandcse de-personas naturales; su rujrnero de RUe yel 
numerc de ONI 0 carne de extranjeria, yel nurnero de DNI 
o Cam~ de extranJerfa del representante en case aettlen 
mediante representaci6n 

2: lEn el case de personas jurfdicas u otTOS entes colectivos, Declare 
cion Jurada del representante legal 0 apoderado senalando que SU 
poder se encuentra vigente, consignando el numerc de Partida 
Electr6nica y asierrto de inscripci6n en la Supenntendencia Nacional 
de Registros Publicos (SUNARP). Tratandose de representaci6n de 
personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada par el 
poderdente indicando de manera obligatoria su numerc de docu 
menta de identidad, salvo que se trats de apoderados con poder 
inscritoen SUNARP, en cuyocaso basta una Declaracicn Jurada 
en los mismos termlnos establecidos para personas jurldrcas 

3 Icroquis de ubicaci6n 
4 Pianos de arquitectura de la distribuci6n existente y detalle del 

caloulc.de aforo. 

Base Legal 
• D.S. N° 002·2018·PCM, Reglamento de Inspecciones 
T ecmcee de SeguMdad en Edificaciones, articulo 25 
(05101/18), 

• D.S NO' 163-2020-PCM que aprueoa el Texto Unico 
Ordenado de la Ley Nit 28976, Ley Marco de: Ucencia 
de Funcionamiento y los Fermatos de 0eclaraci6n Jurada 
articufos 3, 6, 7 y 8. (03110/2020) 

~ 

5 Plano de distribuci6n de tableros electricos, diagramas unifilares y 
cuadra de cargas. 

6 Certffirado vigente de medcion de resistencia del pozo a tierra. 
7 Plan de Seguridad del establecimiento objeto de inspecci6n 
8 Memoria 0 protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

de los equipos de seguridad y protecci6n contra incendio. 
9 Pago par derecho de tramite. 
1D Requisitos especiales: en los supuestos que a continuaci6n se 

indican; son exigibles los siguientes requisites: 
a}Declaracl6n Jurada de contar con titulo profesional vigente y 
encorrtrarse habilitado por 91 colegio profesional correspondiente, 
en el case de servicios relacionados QOn la salud. 
b)Oeclaraci6n Jurada de contar con la autorizaci6n sectorial 
respectiva en el caso de ecueuas actividades que conforme a Ley 
la requieran de manera previa al otorgamiento de la Hcencia de 
funcionemiento. 
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante 
del Patrimonio Cultural de III Naci6n, presentar copia simple de la 
autorizaci6n expedida per el Ministerio de Culture, confonne a Ja 
ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de ta Naci6n, 
excepto en los cases en que el Mlnlsterio de Cuttura haya participa 
do en las etapas de remodelaci6n y monitoreo de elecucrcn de 

I. MunWpoildadDTstiltil de Jac:obO Hunter. 

'_do 
o.daraci6n 

JLddapn 

Lluncl.d. 

FL.nCIon.mIerW 

C.SH" 1~2020 

PCM 

I 

'- 

~/ 

10 

14.182 624.00 

x Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

Alcalde 

15 Dlas habiles para 115 Oias habiles para 
presentar el recurse presentar el recurso 

30 Dlas habites para I 30 DIas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMINlICI6N DEL PROCI!DIMIENTO Y 
BASI! LEGAL N' 

REQUISITOS 

Nllm.ro y Denominacl45n 

obras previas inmediatas a la solicitud de la ncence del local. 
La exi~ncia de la autorizacion del Mlnisterio de Cuftura para ctcr 
gar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumantas integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nacicn. 

Nota 1; La exiqencia de los estacionamientos S9 solicitarit de 
acuerdo al artfculo N" del O.S N° 163-2020~PCM; Y sus 
modificatorias. 

Nota 2: 
a)No son exigibles el croquis de ubicaci6n, plano de arquitectura de 
la distribuci6n exrstente y detalle del catcutc de afore, plano de dis 
trfbucion de tableros electricos, diagramas unltileres y cuedrc de 
carqas; en el caso de edifieaeiones que cuentan con conformidad 
de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que 58 nate de 
documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los 
cinco (5) anos anteriores inmediatos 
b) La Iicencia de funclonamlento para cesionartcs permite a un 
tercerc /a reelizacton de actividades sirnuftaneas y adicioneles en 
un establecimiento que ya cuenta can licencia de funcionamiento. 
c) No se requiere solicitar una modstcacon, ampliaci6n a nueva 
ucende de tuncionamiento, ni una hcencia de funcionamiento para 
cestonanos. cuando el titular de una lrcencia de funcionamiento a 
un tercero cesionarlo, bajo responsabilidad de dichc titular, 
desarrolle alguna-de las acffvidades simujtaneas y adiclonales que 
establezca el Ministerio de la Producci6n, siempre que no se 
afecten las condiciones de seguridad del establecimiento. 

DERECHODE 
T.RAMITACI6N rl Evaluacl6n Previa 

Formulario I I Auto- 
I C6dillo I (en 0-10 UIT Ano 1 (tn 51) mllti';" 
Ubleael6n 2021) 

4,400.00 

CALIFICACION I PLA20 PARA 
I I RESOLVEIl 

Posltlvo I Nogjltivo 

Iramite 
Documentario 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
REClIRSOS 

(en Dlas 
Mblles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RecONSIDERACI6N APElACI6N 

08 (Ocho) 
Dlas Habiles 

x 1.18 iLICENCIA DEFUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS 
CALIFICADOS CON NlVEL DE RlESGO MUY ALTO 

(Con ITSE previa' 

Base Legal 
• D.S. N° 002-2018--PCM, Reglamento de Inspecciones 
recmcas de Seguridad en Edificaciones, artfculo 25 
(05/01118). 

• D.S N" 163-2020-PCM que aprueba el rene Unico 
Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento y los Formatos de Declaraci6n .Jurada 
articulos 3, 6. 7 Y 8. (0311012020) 

Sohcitud de licencia de funcionamiento, con caracter de deere 
raci6n jurada. que incluya: 
a) Tratandose de personas jurfdicas U otros entes colectivos, su 
numerc de RUe y el numero de ONI 0 carne eta extranjerla 
de su representante legal, 

b) Tratandose de-personas naturales; su remere de RUe yel 
numerc de ONI 0 Came de extranjena, yel numero de ONI 
o Carne de extu!Ojeria del representante en case acmen 
mediante representaci6n 

En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos, Declara 
ci6n Jurada del representante legal 0 apoderado seMaJando que su 
poder sa encuentra vigente, consignando el ndmerc de Partida 
Electr6nica y asiento de inscripcicn en la Supenntendencia Nacional 
de Registros Pcblfcos (SUNARP). Tratandcse de representaci6n de 
personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el 
poderdente indicando de manera obltgatoria su numero de docu 
mento de identidad, salvo que se trata de apodsrados con poder 
inscrtto en SUNARP, en cuyo case basta una Declaraclcn Jurada 
en los mismos ~rmjnos establecidos para personas jurldicas. 
Croquis de ubicaci6n 

4 I Planos.de arquttectura de fa distribuciOn existente y detalle del 
cAlculo de aforo. 

,......,do 
Okllnc16tl 

Juradap..-. 

Uc.nciade 

Funcionwnierllo 

O.S N· 1153-2020 

peM 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

Alcalde 

15 Olas habiles para 115 DIes bebiles para 
presenter el recurso presenter el recurso 

3D Dlas naones para I 30 Dlas'h~biles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

«> 
OV 



) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENiTOS ADMINISiTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DIS"[R1TAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMINIoCI6N De~ PROCIIDIMIENTO Y 
BASEl LEGAL N' 

REQUISITOS 

Num.ro y Oenomlnaclon 

cuadro de cargas. 
6: Certificado vigente de medlci6n de resistencla del pozo a tierra. 
7 Plan de Seguridad del establecimiento objeto de inspecci6n. 
8 Memoria 0 protocolos de pruebas de operatividad y/a mantenimiento 

de los equlpos de seguridad y protecciOn contra Incendio. 
9 Pago per derecho de tr~mite. 
19 Requisitos especlares: en los supuestos que a continuactcn se 

indican; son exigibles los siguientes requisitos: 
a)Deciaraci6n Jurada de center con tHulo profes.ional vigente y 
encontrarse habilitado por 9:1 colegio profesional correspondiente, 
en el case de serviclcs relacionados con la salud. 
b)Oeelaraci6n Jurada de center con la autorizaci6n sectorial 
respective en ef case de aquellas actfvidades que conforme a Ley 
la requeran de manera previa al otorgamianto de Ia Iicencia de 
funcionamiento. 
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante 
del Patrimonio Cultural de 18 Naci6n, presentar copla simple de la 
autorizaci6n expedfda por &I Ministerio de Cultura, conforme a la 
ley 28296, Ley General del Patrimcmo Cultural de la Naci6n, 
excepto en los cases en que al Ministerio de Cultura haya participa 
do an las etapas de remooelacfen y rnonitoreo de ejecuci6n de 
obras previas inmediatas a la soncltud de la licencia del local. 
La exigencia de la autcrizacicn del Ministerio de Cuttura para otor 
gar licencias de funcionamiento se aplica exclusfvamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Naci6n. 

Nota 1: La exigellcia de los estacionamientos sa solicitara de 
acuerdo al articulo N~ del D.S NO> 163-202.O-PCM; y sus 
modificatorias. 

Nota 2: 
a)No son exigibles al croque de ubicaci6n, plano de arquitectura de 
la distribuci6n exetente y detatle del calculo de aforo, plano de dis 
tribuci6n de tableros elecmcos. diagramas unifilares y cuadro de 
cargas; en el case de edificaciones que cuentan can conformidad 
de obra y no han sufrido modlflCaciones, siempre que sa t(8te de 
documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los 
cinco (5) anos anteriores inmediatos 
b) La hcencia de funcionamiento para cesionarios permite a un 
tercero la rea!izaci6n de activldades simulttmeas y adicionates en 
un establecimiento que ya cuenta can liceneia de funcionamiento. 
c) No se requiem sollcltar una modificac16n, ampliaci6n 0 nueva 
ucencta de funcionamiento, nl una llcencla de funcionamiento para 
ceslonartos. cuando el titular de una beencla de funcianamiento 0 
un tercero cestonenc. bajo responsabilidad de dicho titular, 
desarrolle alguna de las actividades simuttaneas y adicionales que 
establczca al Ministerio de la Producci6n, siempre que no se 
arecten las condiciones de seguridad del estebleclmlento. 

Ipalldad Dlstrital de Jacol1o Huntet. 

DERECHODE 
lRAMITACI6N '*) Evaluacl6n Previa 

Fonnularlo I I A"too- 
I C6digo I 'en 'l4 UIT Ano I 'en 51) m6tlc.o 
Ublcaci6n 2021) 

4,400.00 

12 

39.364 

CALIFICACI6N PLAZO PARA 

RESOLVER 

1,732.00 

Posltlvo I N.gptlvo 

INSTANtCIAS DE RESO~UCI6N DE 
RECU.RSOS 

'en Dlas 
h4biles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENJO PARJI RESOLVER I RECONSIDERACI6N APELACI6N 

()tI 
~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAO DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVEit 

REQUISITOS INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECu.RSOS DERECHODE 

lRAMITACI6N (') Evaluacl6n Previa AUTORIDAD 
IH!CIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIEHTO PARA RESOLVER I RECONSIDI!RACI6N 

QENOMIN.IICI6N DI!L PROCeDIMIENTO Y 
BASa.LEGAL Formulario I I 

I C6dillo I (en ~ UIT Alto 1 (en 51) 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

N° 
Nllmaro y DenominaclOn 

APELACI6N (en Dias 
h~blles) Positlvo I Negativo 

1.19 ITRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
o CAMBIO DE DENOMtNACION 0 NOMBRE COMERCIAL 
DE LA PERSONA JURIDICA 

1 I Formato de declarectcn jurada para licencia de funcionamiento. 
2 Copia simple del contrato de transferencia. 
3 Pago per derecho de trarrute 

Tramite 
Dccumsntario 

Sub Gerente de 
AdministraciOn 

Tributaria 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

x Alcalde ''''''''''' .. 
DeciinCi6n 

Jurad.p •• 

llcetl(:q.d •. 

F~rto 
D.SN'1I53-2020 

PCM 

0.795 35.00 

Hatas: 
a) Corresponde 91 requisito N4 2 • en caso de transferencia de 
ucencta de Iunclcnarnlento, 
b)La Ilcencta de funcionamiento puede ser transferida a otra 
persona natural 0 jurldica, cuanda sa transfiera el negocia en 
marcha siempre que se mantengan los g;r05 autorizados y la 
zonifrcaci6n. EI cambia del titular de la liceneia procede con la sola 
presentaci6n a Ja.municipalidad competente de copia simple del 
contrato de transferencia. 
c}Este procedirmento es deaprobaci6n autornauca, sin perjuicio de 
la fiscalizaci6n posterior. 
d) EI procedimiento es et mismo en el caso de cambio de 
denomlnacfen 0 nombre cornercial de la persona jurtdica. 

15 otas habiles para 115 Dlas habiles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

Base Legal: 
.• Decreta Supremo W 163-2020-PCM que aprueba el Texto 
Unico Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Llcencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaraci6n 
Jurada artlcu!o 13 (0311012020). 

30 Dias babltes para I 30 oras habiles para 
resolver el recurso resolver sl recurso 

1.20 ICESE DE ACTIVIDADES 1 I Solicitud simple de ccmunlcecicn de cese, donde se informe: 
• Nombre del titular de la lieencia de funcionamtento 0 
Autorizaci6n. 

• Ncmero de ONI 0 Carne de Extranjerfa del reorssentaote 
legal, en caso de persona jurldica u otros entes coteouvos: 0, 
tratandose de personas naturales que actuen mediante repre- 

Graturto x Tramite 
Documentario 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

Alcalde 

15 Dras habiles para 115 Dra; habiles para 
presentar el recurso presenter et recurso 

Base Legal 
D.S.N° 163-2020·PCM que aprueba el Texto Unico 
Ordenado de la Ley N" 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcicnarnlento y los Formatos de Declaraci6n Jurada 
articulo 14 (0)11012020) 

sentaai6n. 
• Namerc de la jcencla de funcionamiento. 
• Fecha de cese de actividades. 

2 I Devolver la t.icencia de Funcionamiento original a 0eclaraci6n 
Jurada en caso de plIrdida 

30 olas habifes para I 30 Dlas habtles para 
resolver el recursc resolver el recursc 

Nota: La comunicaci6n de cese de actividades ROdn\ ser solicitada 
por un tercero con legltimo mteres. para 10 cual debera acreditar 
su ectuecton ante la municip,alidad. 

os (Cinco) 
Dlas Habiles 

1.21 I DUPLICADODE LICENCIA DE FUNCIONAMIEHTO 1 I Formato de sclicrtud 0 Solicitud con caracter de declaraci6n 
jurada senalando la perdida 0 deterioro del Cartfficado. 

2 En et caso de personas juridicas declarac!6n jurada del repre 
sentante Legal 0 apoderado senalando vigencia de poder 
vigente, consignando el numerc de partida electr6nica y asiento 
de inscripci6n en SUNARP. En case de personas naturales ad 
juntar carta poder simple firmado por el pcderame. 

3 I Pago por derecho de tramite. 

Tram~e 
Oocumentario 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tributaria 

Sub Geren!e de I Alcalde 
Administraci6n 

Tributaria 

x 

Base Legal: 
Ley N° 28976, Art. 7 y 8 (0510212007) 
Ley N° 27444 (1110412001) Y sus modifica!orias 
Ley N° 27972 (26/0512003) 

15 Dras habilee para 115 Dras habiles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dras habiles para I 30 Dras habiles para 0.841 37.00 
resolver el recurso resolver el recurse 

1.22 ICAMBIO DE GIRO DE LICENCIA-DE FUNCIONAMIENTO 1 Solicitud con caracter de dectaraci6n jurada, informando las 
CA~IFICADOS CON NIVEL DE RIESGO B~O Y MEDIO 

ormatos de Dectaraci6n Jurada 
pago en I\fectlvo se reaUzar.t I de Jacobo Hunter. 

Sub Gerente de 
Actministraci6n 

Tributaria 

Sub Gerente de I Alcalde 
Admmietraclon 

Tributaria 

Trarnite x '''''''''''do 
Documentario DecrSf«COO 

Jtn.ct.p.. 
Lieencilldo 

Funeionarnierm 
O.SW 163-2020 

PCM 

15 DIas Mobiles para 115 oras habiles para 
presenter et recurso presenter et recurso 

1.023 

~ 13 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' QENOMINMI6N DeL PROCI!DIMIENTO Y 
BASI! LEGAL 

REQUISITOS 

Ntjmero y Denomlnaci6p 

DERECHODE 
mAMITACI6N (") 

CALIFICACION 

20 (Veinte) 
oras Habues 

I---,.--------i PLAZO PARA 
RESOLVEI' 

Formularlo I I 
I C6digo I (en % UIT Ano 1 (en 51; 
Ublcacl6n 2021, 

4,400.00 

x 

x 

A~ I----r-----, 
mWoo 

INSTAt¥.::IAS DE RESOLUCION DE 
RECllRSOS 

(en Dias 
hablles, 

AUTORlDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

20 (Veinte) 
Dlas Habiles 
~ 

crenntc 

150.00 

Evaluacl6n Previa 

Posftivo I Negatlvo API!I..ACI6N 

articulo 3 (03/1012020) 
R.M Wll 1-2020-VIVIENDA (0510612020) 

•... ." 30 0185 habiles para 1 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

(Vigencia 12 meses] 

Alcalde 1.23 I LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAr~IENTO PARA 
BODEGAS 

Base Legal: 
Ley N' 30877. Ley General de Bodogueros (0511212018) 
D.S· N' 010-2020-PRODUCE, Reglamento d_e la Ley N' 
30877 Ley General de Bodegueros (14/0512020) 

Nota: 
Solo se otorgaJicencia provisional de funcionamiento 
a las bodegas que realizan sus ac1ividades en un area 
total no mayor de cincuenta metros cuadrados (SO m2). 
calificadas de riesgo bajo, ccnrormaoos por uno 0 mas 
ambientes contiguos de una vMenda, con frente 0 
acceso directo desde la vla publica: y, ubicado en el 
primer 0 seg undo piso de la misma 

1 I Solicitud - Oeclaraci6n Jurada para Ucencia Provisional de 
Funcionamiento para bodegas 
En caso de Personas Jurtdtcas. edemas de los datos regis 
trades en SUNARP tales como: zona registral, partida de asiento 
del objeto social, accionistas y representante legal; informaci6n 
de la ubicaci6n del establecimiento. 

2 IDecIaraci6n Jurada de cumplimiento de las condiciones de 
seguridad de la bodega, conforme a Iss condiciones de 
Seguridad en Edificaciones que establezca e/ Ministerio de 
Vivienda, construcci6n y Saneamiento. 

Formato 
Mexo2 

Tramite 
Documentario 

Sub Gerente de 
AdministraciOn 

Tributaria 

15 Dlas Mbiles para 1 15 Dfas habiles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dlas habiles para I 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

Sub Gerente de 
Administracicn 

Tributaria 

1.24 IAUTORlZACI6N PARAlINSTALACI6N DE ELEMENJO 
PUBLICITARIO EN INMUEBLE DE PROPIEDAD 
PRIVADA HASTA 3M2 

Alcalde 

1.25 IAUTORIZACION PARA;INSTALACI6N DE::ELEMEN10 1 Solicitud - declaraci6n jurada indicando que cuenta con la 
PUBLICITARIO EN INMUEBLE QE PROPIEDAD 
PRIVAOA MAs DE 3M2 En caso de representaci6n Carta poder SImple en caso de 

Personas Naturales) 0 Declaracion Jurada del representante 

NO 

ease Le;al 
Ley N' 27972 Art 69 Y 79 (27/0512003) 
LeyN' 27444 (1 (/0412001) Y sus rncdiflcatorias. 
Y sus modificatorias. 

Nota: Previa mente se debera center con la estructura de 
soporte instalada con infonne t~nlCO favorable emitido 
por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano. 

1 I Solicttud - declaraci6n jurada indicando que cuenta con la 
estructura instalada. 

2 lEn case de representaclen Carta podersimple en case de 
(Personas Naturales) 0 Dec:laraci6n Jurada del representante 
legal 0 apoderado senalando que su coder se encuentra 
vigente. consignando el numaro de partida electr6nica Y 
asiento de inscripci6n en 5IJNARP en caso de persona jurtdicas. 

3 Disano del anuncio publicitario (color, forma, texto, Ilumoeclon. 
etc.) 

4 Ccpia simple del contrato de alquiler de la estructura instalada, 
s! fuera et caso. 

5 Pago por derechc de trarnje. 

Nota: 
1. las modificaciones de las caracterfsticas (dimensrones, forma, 
areas, texto, iluminaci6n y otros) en los anunclos pubHcitarios 
autorizados. origJna~ la reahzaci6n de un nuevo tramite. 
2. En casode Anuncios en paneles 0 vanes se debera contar 
con la autorizaci6n de intraestructura de soporte de predios de 
propiedad privada para anuncio publicitarios, tramitado ante la 
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano. 

14 

3.409 

x 

~~~ s YOp, -!p ~ 
,~,ftOUIP~ ;:/ 

Irarnite 
Oocumentario 

Tramite 
Documentario 

Sub Gerente de 
Administraci6n 

Tnbutaria 

Sub Gerente de 
Actministraci6n 

Tributaria 

1S Olas habiles para 115 Dlas hablles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Olas habiles para I 30 Dias habiles para 
resolver al recurso resolver el recurso 

15 Dlas habiles para 1 15 Dlas habiles para 
presentar 81 recurse presenter el recurso 

Sub Ger.nte de I Alcalde 
Admlntsttaclcn 

Tributaria 

Sub Gerente de 
Iv:Jministraci6n 

Tributaria 

0() 
Vl 
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TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER· 2021 

REQUISITOS I CALlflCACION I INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
DERECHODE PI.AZOPARA RECURSOS I rRAMITACI6N '") Evalu3cl6n Previa RESOLVEIl AUTORIDAD 

N~ I QENOMINACI6N DIlL PROCl!DIMIENTO Y I I Formutario INlCtO DEL CQMPETENTE 
BASE LEGAL Aut ••.. PROCEDIMIENTO NOm.co y Denominaci6" 1 C6digo 1 I 'e. % UIT Aft.,. 'en 51) matic;o PARA RESOLVER I RECONsiDERACI6N I APEL.ACI6N Ublcacl6n 2021) Posttlvo Neg¢ivo 'en Dias 

Mbile.) 
4,400.00 

3 Diseno de! anuncio publicitario (color, forma, texto, iJuminaci6n, I I I I I 30 Olas habiles para I 30 Dias habiles para 
etc.) resolver el recurso resolver el recurso 

Nota: Previamente se debera contar con la €!Structura de 

I : 
Copia simple del contratode alquiler de la estructura instalada. 

soporte instalada con informe t~nrco favorable emitido si fuera el case. 
por la Sub Gerencra de Desarrollo Urbano. Pago por derecho de tramite. I I 5.636 I 248.00 

Nota: 
1. Las modificaciones de las caractertsncas (dimensiones, forma, 
areas. texto, iluminaci6n yotros) en los anuncios pubticitanos 
autorizados, originara la realizaci6n de un nuevo trAmite. 
2. En caso de Anuncios en paneles 0 valtas se debera center 
con la autorizaci6n de lnfraestructura de soporte de predios de 
propledad privada para anurcc publlcitarios, tramitado ante la 
Sub eerencla de Desarrollo Urbano. 

1.26 I AUTORlZACI6N PARA:REALIZAR CAMAPAfilAS 1 Solicitud • Declaraci6n Jurada indicando numerc del ON!. X 10 (Drez} Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de I Alcalde 
PUIILICITARIAS EN LA vIA PUEILICA, REPARTO D.I' 2 Copia simple de la tarjeta de propiedad del vehlculo. en caso Of as Habiles Doc.umentario Administraci6n Administraci6n 
VOLANTEs. PERIFONeO COMERCIAL, Y AFINEs. de perifonea. Tributaria Trtbutaria 

3 Pago per derecho de tmmite 0.773 34.00 
Base Legal 15 Dlas Mbiles para 15 Olas hablles para 
Ley N' 27972 Art 69 y 79.(27/0512003) presentar 81 recurso presenter el recurso 
Ley W 27444 (11/04/2001) Y sus modificatonas. 

30 oras MbHes para 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

1.27 !AUTORIZAC N PARA-LA INsTALACI N:DE 1 Solicitud X 05 (Cinco) Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
BAI\lBALlN,!IS 0 PUBLICI DAD EN FERIAS. 2 T exto del Anuncio. Dlas Hablies Documentario Administraci6n Administraci6n 

,VIGENCIA 10 Olao) 3 Pago per derecho de trarrute 0.682 30.00 Tributaria Tributaria 
Base Legal: 
Ley N' 27972 Art 79 (2710512003) 15 Olas habiles para 15 Dlas habiles para 
Ley N° 27444'1 sus modificatorias presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dlas habiles para 30 Dlas habilee para 
resolver el recurso resolver 91 recurso 

--- 
ago en oitectlvo s. .. Dj.trltal Jacobo liuoil •• 

- 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNLCIPALlDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' QJ:NOMINACI6N DeL PRoceDIMIENTO Y 
BAse LEGAL 

REQUISITOS 

NOm.ro y Denomlnac:icn 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (.) 

(en Dlas 
hM>lIe.) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPI!TENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLYER I R£;CONSIDERACI6N 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVEIl 

Formularlo I I 
IC6digol (en '110 UIT Ano I (en Sf) 
UblcaclOn 2021) 

4,400.00 

Evaluacl6n Previa 
A~ ~---;r----1 
matico 

Posltlvo I Negatlvo 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECu.RSOS 

APeLACI6N 

2 ISUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

2.1 IA). LICENCIA-DE EDIFICACioN - MODALIDADA. 
_ PARA LA CONSTRUCCI6N DE UNA VIVIENDA' 
UNIFANILIAR DE HASTA 120 m2 CONSTRUIDOS 

[slempre que constltuya Ia Ilnlca edificacl6n en el 
1011». 

Base Legal 
O.S N" 006-2017-VIVIEIlJOA TUO de la Ley N' 29090 
Ley de RegulaciOn de habilltaciones urbanas y 
Edificaciones Arts.10. 25 Y 31 (28/0212017). 
Decreto Legislativo N"1426 Art 25 (16/0912018) 
O.S N° 029-2019-VMENOA. Reglamento de Licencras 
de Habilitacion Urbana y Ljcenciee de Edificaci6n 
Art 58.1. 61.63 (06/1112019). 
O.S. N' 002·2017·VMENOA Reglamento de Verificaci6n 
Administrativa yTllenica Art 15 (2510112017) 
R.M W 305-~17·VlV1ENOA (18108/2017) 

No estan co nsideradas"en esta modalidaQ.: 
1) Las obras de edificaci6n en bienes inmuebles que 

constituyan Patrimonio Cultural de la Naci6n y su area 
de influencia, declarados par el Ministerio.de Cultura 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Mlnisteria, deacuerda a 10 establecido en Etlliterai f) 
del numeral 2 del Art 3 de la Ley. 

2) Las obras q1Je requieran la ejecuci6n de s6tanos 0 
semtsotancs, 0 una profundidad de excavacion mayor 
aI1.50m y colinden co.n edificaciones existentes. 
Tramitar dicha licencia bajo la modalidad "B". 

B) LICENCIA DE EDIFICACI6N - MODALIDAD A. 
- PARA A~lPLlACI6N DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. 

La cdificacl6n original cuenten con licencia de cons 
trucci6n conformidad de obra 0 declaratoria de fabrica 
yJo edificacicn sin carga, y la sumaterla clel area techada de 
ambas no supere los 200 m2. 

D.S N' 006-2017·\,1VIENDA ruo de la Ley N' 29090 

A IVERIFICACI6N ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 

1 FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito par el edmlnls 
trado y en la seccien que corresponda los profesionaJes respon 
sables, en el que se debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 I En case que e/ solicitante no sea el propietario del predio 
debe presenter la documentaci6n que acredite que cuenta con 
derecho a edificar. 

3 I Pago por derechc de tramite 

4 I Documentaclon T6cnica :·03 juegos: originales y en Archi 
ve digital (Auto cad) 
4.1 Plano de Ubicaci6n y Locareaclon, segun formato. 
4.2 Pianos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) es· 

tructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eiectncas 

Netas: 
a. EI Formulario y sus anexcs deben servisados en todas sus 
paginas y cuando corresponda, firmados por el propietartc 0 
por el administrado y los profesionales habilitados que interven 
gan. 
b. Todos los pianos y documentos teniccs deben estar debida 
mente sellados y firmados per los profesionales de cada espe 
cialidad. Esta documentaci6n debe ser presentada, tambian 
en un archive digital 
c. Se pondr~ optar par la presentaci6n de un proyecto aoquhl 
rido en el Banco de Proyectos de la Munieipahdad. 
d.la licenc:la uene una vigenc:ia de. treinta y seis (36) meses. 
e. Para dar inlcio a la ejecuci6n de obra, se adjuntara al 
expediente de lic.encia de Edificaci6n el anexo "H", de acuerdo 
a 10 est8blecido en el RVAT para aqihzar su suscripci6n y dar 
fmcic a la cbra Presentar 02 Dlas Mbiles antes de la fecha de 
micic de obra. 

~ IVERIFICACI6N ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 

1 FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito per el admlne 
trace y en la secci6n que corresponda los profesionales respon 
sables. en el qU6 58 debe consignar la infonnad6n necesaria. 

2 lEn caso que el solicitante no sea el propietario del predio debe 
presentar la documentaci6n que acrente que cuenta con de 
recho a edificar. 

3 I Copia del documento que acredite la declaratoria fabnca 6 
de edificaci6n can sus respectlvos planes en case no haya sido 

~ 7~) 
Q~.~f oj) z: 1 " i§ 
? ~ 
~ , c»'Y, , , -.0 .~? 

- 

x 

I I I I 
Tramite 

I 
Sub Gerente d. I Sub Gerente de I Alcalde. 

Oocumentarlo Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
FUE I I I 

15 Dlas habuee para 15 Dlas ha.biles para 
presentar el recurso presenter el recurse 

30 Dlas habiles para 30 Olas Mobiles para 
resolver e! J9CUrso resolver el recurso 

x 

I I I I 
Trarnits 

I 
Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 

Oocumentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
FUE I I I 

15 Olas habiles para 15 Olas habiles para 
presenter el recurso presentar el recurso 

30 Olas naones para 30 Dias Mbiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

16 

Ley de Regul~,ci6n de habilitaciones Urbanas y expedido por la rnunictpaudad 6 copta del certificado de Confor- 
U>!!ifj!:=~~1s.10, 2S y 31 (2810212017). midad 6 Finalizaci6n de Obra, 0 la Ucencia de Obra 6 de edifica- 

N" 1426 Art 25 (1610912018) 

;A~~~m=:7.======fI:i,:S:;~-:i~::.i.~.t::~;;a'otr..:;:trI:Utal Jacobo Hunter. 

7.159 

7.159 

315.00 

315.00 

----c:: @';..f..i!J.JiJ.:etJm,-;;;;:I@.llll- <"J/~'7Qp/ ;- 

-?~ . '.!~ 0() 

~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPAlIDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

Ql!NOMINACI6N DEL PROCeOIMIENTO Y 
BAse LEGAL N' 

REQUISITOS 

NClm.ro y Denominaclon 

DERECHODE 
T.RAMITACI6N (") Evaluacl6n Previa 

Formulario Aut~ )-----.----1 
1 C6digo I matic;p 
Ubicacl¢n 

4,400.00 

CALIFiCACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVU 

Tramite 
Documentario 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

(en Oias 
hablles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROC£OIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIOERACI6N APELACI6N 

D.S N· 002-2017-VIVIE"OA Reglamento de Verificaci6n 
Administratfva yTecnica (2510112017). 
R.M N· 305-2017-VJVIENOA (IB1O!V2017) 

No astan conslderadas en esta modalidad: 
1) Las obras de edificaci6n en bienes inmuebJes que 

constituyan Patrtmonic Cultural de la Nacron y su area 
de influencia, declarados per al Ministerio de Cultura 
e incluidos en el inventario que debe remitir et crtado 
Ministerio, deacuerdo a 10 estab!ecido en el literal f) 
del numeral 2 del Art 3 de la Ley. 

2) Las obras que requieran la ejecuci6n de s6tanos 0 

semlsotanes. 0 una profundidad de excavaci6n mayor 
a,1.50m ycolinden con edjfcac'ones existantes. 
Tramitar dena tlcencta bajo la modalidad ''8'' 

C). ~ICENCIA>OE EDIFICACI6N - MOOALIOAD A 
PARA AMPLiACIONES CONSIDERAOAS OBRAS 
MENORES 
(segu" 10 establecido e.n el Reg.amento Naclonal 
de EdificaciClnes •. RNE) 

Base Legal 
D.S. N" 006-2017-VIVIENDA ruo ee la Ley N'29090 
ley de Regulaci6n de habilitaciones Urbanas. y 
Edificaciones Arts.l0, 25 Y 31 (2810212017). 
Decreto Legis!ativo N" 1426 Art 25 (16/0912018) 
D.S N· 029-2019-VIVIENDA, Reglamenl0 de tjcences 
de Habilitacj6~ Urbana y licencias. de Edificaci6n 
Art 58.1. 61. 63.3 (0611112019). 
D.S N° oo2-2017-VIVIENDA Reglamento de Verificacion 
Administrativa y Tecnica (2510112017). 
R.M N" 305-2Q17-VIVIENDA (18I08I2017) 
No est:\n consideradasen esta modalidad: 

5 I Documenbci6n Tecnica: 03 iUeqC5 orlginales y en Archl .. 
vo digitallAutocad) . 
5.1 PIa[lO de ubicaci6n. 
5.2 Pianos de Arquitectura (plantas, cortes yele.vaciones), 
Estructuras, Instalaciones Sanltartas e lnstataciones 
Electric~sJ donde S9 diferencien las areas exlstentes 
de las ampliadas 

Notas: 
a. El Formularioy sus anexos deben servisados en todas sus 
paginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 0 

por el administrado y los profesionales habilitados que inter 
vengan. 
b. TOOos los pianos y documentos tenicos deben estar debt 
damente sellados y firmados por los profesionales de cada 
especialidad. Es~ documentaci6n debe ser presentada, 
tarnbien en un archive digital. 
c. Se pondra optar por la presentacicn de un proyecto adquiri 
ride en el Banco de Proyectos de ta Municipalidad. 
d. Se adjuntara at expedients de ucencte de Edifieaci6n el anexo 
"H", de acuerdo a 10 establecidc en et RVAT para agilizar su 
suscripci6n y dar inieia a la obra. 
e. La llcencta tiene una vigencia de treinta y seis {36} mesas. 

A IVERIFICACI6N ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 

1 FUE (03 Juegos originalesh debidamente suscrito per el adminis 
trade y en ta seccicn que correspond" los prafesionales respon 
sables, en el que se debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 I En caso que el scffcitante no sea al propietario del predio, debe 
presentar la documentaci6n que acredite que cuenta con de 
recho a. edificar. 

3 [Copia del docurrento que acredite ta declaratoria febnca 6 
de eddicaclcn con sus respectivos pianos en caso no naya sido 
expedido por la municipalidad 6 copla del certificado de Confor 
midad 6 FinaHzaci6n de Obra, 0 la licencia de Obra 6 de edifica 
ci6n de..la construecien existente. 

4 I Pago por deracho de trami1e. 

5 lDoc:umentaci6n Teenica: 03 iuegos originales y en Archi 
vo digital fAutol:ad) 
5.1 Plano de ubicaci6n. 
5.2 PIanos de Arquitectura {plantas, cortes yelevaciones) 

1) Las obras d~ edificaci6n en bienes inmuebJes que donde se diferencien las Areas existentes de las ampliadas. 
6 0eclaraci6n Jurada de habilitaci6n profesional de! arquitecto 

responsable del proy~e_..ct:::0o--=-...;::: 

Minislelio. deacuerdo a 10 establecido en .1 literal ~\)\ST RIT4~ 
del numere.z del Art. 3 de la Ley. S;)"'?' ~C& 

2) Las obras Q!Je requieran la ejecuci6n de s6 .:9 •. ~\leUCAO£t'l 0_ 

r=. 

~\ 
NO_1'.<i. pARA a-c[UOMANO: elliiiiiOOnlfeahio s. 

- 

FUE 

17 

7.159 315.00 

x 

.- 

Su!) Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

~ 

,\ ~ ~o,,/ I)J 
'\(1>f'O~ 

15 Dlas habiles para 115 Dias habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Dlas hablles para I 30 Ol.s habiles para 
resolver eI recurso resofver el recurso 

0/) 
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TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAO DISTRITAL JACOBO HUNTER- 2021 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVEIt 

INSTA~IAS DE RESOLUCI6N DE 
RECURSOS 

REQUISITOS 
DERECHODE 
tRAMITAql6N (') Evaluacion Previa AUTORIDAD 

INIeIO DEL I COMPETENTE 
PROCI'DIMIENTO PARA RESOLVER I RE\CONSIDERACI6N 

QJ:NOMINACI6N DEL PROCaDIMIENTO Y 
BAse LEGAL 

Formulario 1-----""7-:----::-:-1 
I C6digoJ 
Ublcaci6n 

A~ I-----r-----~ 
matlc;o 

NI Nilmero y Denominaclo~ (en % UIT Aft<> I (en 51) 
2021) 

4,400.00 

APELACI6N (en Dias 
Mbile.) PO$ltIvo I Negotivo 

a. EI Formulario 1/ sus anexos deben ser visados en todas sus 
paginas y cuando corresponca. firmados por el propietario 0 
por et administrado y los profesionales habilitados que interven 
gan. 
b. Todos los pianos y documentos tenicos deben estar debida 
mente sellados y firmados por los profesionales de cada esps 
cialidad. Esta documentaci6n debe S9[ presentada, tam bien en 
archive digital. 
c. Se ponora optar per la prssentacien de un proyecto adquiri 
rida en et Banco de Proyectos de la Municipalidad. 
d. Se edjuntara al expediente de Licencia de Edtficaci6n el enexo 
"H", de acuerdo a 10 establocido en el RVAT para agilizar su 
suscripci6n y dar inicio a la obra. 
9. La licencia tiene una vigencia de treinta y sels (36) mesas. 

sermsotancs. 0 una profundidad de excavacicn mayor 
a 1.50m y colinden can editicacicnes exetentes. 
TrAmitar dic:ha licencia bajo la modalidad "B" 

x 

I I I I 
Trarnlte I Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 

Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
FUE I I I 

15 OIas Mbiles para 15 Dlas Mibiles para 
presentar et recurso presenter el recurso 

30 Dlas heblles para 30 Dlas habiles para 
resolver 81 recurso resolver el recurso 

A IVERIFICACI6N ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 

1 FUE (03 Juegos originales)1 debidamente suserito per el adminls 
trado yen la secci6n que correspenda los profesionales respon 
sables, en el que se debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 1 En caso que el sclicitante no sea 81 propietario del predio,debe 
presentar la documentaci6n que acredite que cuenta con de- 

D) LlCENCIA DE EDIFICACION. MODALIDAD A • 
PARA REMClDELACI6N DE VIVIENDA UNIFA· 
MILlAR 
(sin modjfjc:a~i6n estructural. ni cambio de usa, nl 
aUfT\ento de area techada) 

recho a edificar. Base Legal 
D.S N' 00&-2Q17·VlVIENDA TUO de la Ley N° 29090 
Ley de Regulaci6n de habilitaeiones Urbanas y 
Edflcacrones Arts.l0, 25 y31 (28/02J2017). 
Decreto Legislative N' 1426 Art 25 (16/09/2018) 
D.S. N' 029-2019·VIVIEI\IDA. Reglomento de Licencias 
de Habilitacim Urbana y Licencias de Edjflcacion 
Art. 58.1. 61. 63.5 (06111/2019). 
D.S N' 002-2017·VMENDA Reqlarnentc de Verificacloo 
Administra1lva,y Tecnica (2510112017). 
R.M N° 305-2017-VlVIENDA (18J08/2017) 

3 I Copia del documento que acredite la declaratoria fabrtca 6 
de ediflcaei6n CO!1 sus respectivos planes en case no haya sido 
expedido por la municipalidad 6 copra del certificado de Oonfor 
midad 6 Finalizaci6n de Obra, 0 la Licencia de Obra 6 de edltica 
ci6n de la construcci6n existente. 

4 I Pago por derecho de tramite. 
S. Documentaci6n Tknica : 03 iuegos originalls V en Archi· 

vo digital (Autocad) 
5.1 Plano de ubicaci6n. 
5.2 Planas de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) 

en los que se diferencien la editicacion existente de las 
areas y elementos remodelados. 

7.159 315.00 

No estan cOllsideradasen esta modalldad: 
1) Las obras de edificaci6n en bienes inmuebles que 

cqnstituyan Patrimonio Cultural de ta Naci6n y su area 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura 

Notas:. 
a. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 

e incluidos an el inventario que debe remitir el citado paqfnas y cuando corresponoa. firmados por el propietario 0 
Ministerio, deacuerdo a 10 establecido en etliteral 1) per el administrado y los prcjeslonales habilitados que intarven- 
del nurnera' 2 del Art. 3 de la L~y. gan. 

2) Las obras que requreren la ejecuci6n de s6tanos 0 b. TOOos los pianos y documentos temcos deben estar debida- 
sernlsotanos. 0 una profundidad de excavaci6n mayor mente sellados y firmados per los profesionales de ceda espe- 
a 1 50m y eouecen con edlficaciones existentes. cialidad. Esta doeumentaci6n debe ser presentaoa. tambien 
Trllmitar dicha licencia. bajo la rnodalidad "8" c. Se pcndra optar par la presentaclcn de un proyecto adquiri 

rido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad. 
d. Se adjuntarn al expedients de Ucencia de Edificaci6n el anexo 
"HOI, de acuerdo a 10 establecido en e! RVAT para aqllizar su 
uscripci6n y dar inicio a la obra. 
La liQencia tiene una vigeneia de treinta y sets (36) mesas. 

lL 

r';::! l"-I-lr'I "ll,cw ..•• \t.<_J_\\ II ~ ,,,,ji,iJL":11O -5: ~~~~~~~~~~~!§§i!~~iji~iI(§:~~W'ldacl DI_I Jacobo Hunter. T=~<1~~~1 ;_I/ 
~1>~nl"''''' / y' ~/ ~ 18· 

-=- 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

[)I;NOMIN4CI6N ol!l PROCIlOIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

Nq 

E) LICENCIA DE EDIFICACI6N - MODALloAD A - 
PARA CONSTRUCCI6N DE CERCOS 
(Para vivlertda Unlfamiliar de m~ de 20 rn, 
siempre qUE! 081 inmueble no 5. encuentre bajo el 
regimen de propiedad exclusiva,y propiedad 
corrlun) 

Base Legal 
D.S W 006-2017-VMENDA TUO de I. Ley N' 29090 
Ley de RegulaciOn de habi1itaciones Urbanas y 
Edificaciones Arts. 10.23 Y 31 (2810212017). 
Decreto Legislativo N' 1426 Art 25 (16/09/2018) 
D.S N" 029-2019-VIVIENDA. Reglamento do Lieencias 
de HabiJitaci6n Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art. 58.1. 61.83.6 (0611112019). 
D.S N" oo2-2017-VlVlENDA Reglamento de Verifieaei6n 
Administraliva y Tecnlca (2510112017) 
R.M N" 305-201 7-VIVIENDA (18108/2017) 
No estc\n cOllsideradas¥en esta modalidad: 
1) Las obras de edificaci6n en bienes inmuebles que 

ccnstltuyan Patrimonio Cultural de le Naci6n y su area 
de intluencia, declarados por el Ministerio de Cultura 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministeno, deacuerdo a 10 establecido en elliteral f} 
del numeral,2 del Art. 3 de la Ley. 

2) Las obras q~e requieran la ejecuci6n de s6tanos a 
semis6tanos, a una profundrdad de excavaci6n mayor 
a 1.50m y oolinden can edificaciones exislentes. 
Tramitar dicha licencia bajo la modalldad "8" 

F) llCENCIA DE EDIFICACI6N • MODALIDAD A - PARA 
DEMOLICIOM TOTAL. 
(de ediflcaciones menores de 3 pisos de altura, que no 
eueneen con semis6tanos y s6tanos, siempre que no 
haga uso de explosivos) 

RI:QUISITOS 

Nlimero y Denomlnaclon 

VERIFICACI6N ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 

1 I FUE (03 Juegos originales).,debidamente suscrito por el adminis 
trado II en Ia seccj6n que correspcnda los profesionales respon 
sables, en el que sa debe consignar la informaci6n necesarta 

2 lEn caso que el solicitante no sea el propretario del predio,debe 
presentar la documentaci6n que acredite que cuenta can de· 
recho a edificar. 

3 I Pago par derecho de tramlte 

4 IDocumentacion Tecnica :-03 juegos orlglnales y en Archi 
vo dlqltallAutocad) 
4.1 Plano de ubicaci6n y Iocalizacion. segun formato. 
4.2 Panos de especializaci6n que correspondan y sus respec 
tivas memorias descriptivas. 

Natas: 
a. EI Formulario ysusanexos deben ser visados en todas sus 
paqinas y cuando corresponda, firmados por el propietario 0 

por el administradc y los profesionales habilitados que inter 
vengan. 
b. Todes los planes y documentos Umicos deben estar ceol 
damente setladoa y firmados par los profesionales de cada 
especialidad. E~ documentaci6n debe ser presentada, 
tambien en un archive digital. 
c. Se pondra cptar por la presentaci6n de un proyecto adquin 
ride en el Banco de Proyectos de la Municipalidad. 
d. Sa adjuntara al expediente de Licencia de Edificaci6n el anexo 
"H", de acuerdo a 10 establecido en e[ RVAT para agihzar su 
suscnpcicn y dar inieio a la obra. 
e. La licencia tiene una vigencia de treinta y see (36) mesas. 

A IVERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 

1 FUE (03 Juegos originates), debidamente suscrito por al admlnls 
trado y en la secci6n que corresponda los profesionales respon 
sables en et que se debe consignar la informaci6n necesana. 

2 I En caso que 91 solicitante no sea el propietario del predio debe 
presentar la doeumentaci6n que acredite que cuenta con de 
recho a edificer. 

3 I Copia del documento que acredite la declaratoria fa;brica 6 
de edificaci6n con sus respectivos pianos en caso no haya sido 
expedido par 18 municipalidad 6 coola del certificado de Confor 
midad 6 Ffnalizacjcn de Obra, 0 la Ucencia de Obra 6 de edifica 
ci6n de la ccnstrucclon existente. 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (*) 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 

I I RESOLVEil Eval uacl6n Previa 

Formularlo I I AuI<t 
I C6digo I (en % UIT Afto I (en 51) matJ"", 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

19 

- 

7.159 

7.159 

31500 

315.00 

Posltlvo I Neg!'tivo 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
REC~SOS 

(enolas 
Mblles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCl:DIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDI!RACI6N 

---un Y Opt if); 

'~~~ 

APELACI6N 

Base Legal 
D.S N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N' 29090 
Ley de Regulaei6n de habi/itaciones Urbanas y 
Edifieaciones Arts.IO, 25 Y 31 (2810212017). 
Decreto Legis:.tivo N" 1426 Art 25 (16/0912018) 
O.S. N° 029-2019NIV1ENDA, Reglemento oe Ucencias 
de Habihtaclon Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art. 58.1, 61, 63.7 (0611112019). 4 

NOrA PARA EL CIUDAI)ANO: EI pago on 

x 

I I I I 
Tramite 

I 
Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 

Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
FUE I I I 

15 Olas habites para 15 Dlae habiles para 
presentar el recurso presenter et recurso 

30 Olas h~b;les para 30 Oias habftes para 
resolver e! recurso resolver el recurso 

x 

I I I I 
Tramite 

I 
SuI:! Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 

Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
FUE I I I 

15 Dlas habtles para 15 oras habiles para 
presenter el recurso presentar el recurso 

30 Dlas habiles para 30 Dlas habiles para 
resolver 9! recurso resolver el recurso 

~ 
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TEXT0 UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAQ DISl;R1TAL JACOBO HUNTER - 2021 

CALIFICACION PLAZO PARA 

RESOLVE" 

INSTANj:IAS DE RESOLUCION DE 
RECu.RSOS 

REQUISITOS 
DERECHODE 

T_RAMITACI6N ") Eval uacl6n Previa AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLYER I RECONsiDERACI6N 
ttENOMIN.!I.CI6N Dl!L PROCatllMIENTO Y 

BASE! LEGAL 
Formularlo I I 
I C6dlgo I len '110 UIT Afto I (en Sli 
Ubicacl6n 2021) 

4,400.00 

A~ ~----~-----1 
matico 

N· Ntlmero y Denominacl6" AP~LACI6N len Dias 
Mbile.) Posltivo I N.g~vo 

6 I Oocumentaci6n Tknica:03 jUegOS original", V en Archia 
vo dig;tal (Auto cad' 
6.1 Plano de ubicaci6n y localizaci6n. 
6.2 Plano de planta de la edificaci6n a demoter. 
6.3 Carta de segu:ridad de cora, frrmada por ing_eniero civil 
6.4 Memoria descriptiva del proceso de demolici6n firmada 

per Ingeniero eMf. 
6.5 Plano de cerrermento del predio acompanaoo de la dectara 

ci6n jurada de habilitaci6n del profesional. 

No e~n consideradas'~n esta modaUdad: 
1) las obras de edificaci6n en bienes inmuebles que 

constituya n Patrimonio Cultural qe la Naci60 y su area 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura 
e incluidos an el inventario que debe remitir el citado 
Min/sterio. dsacuerdo a 10 establecido en at literal f) 
del numeral 2 del Art 3 de la Ley. 

2) Demoliciones que requieran el usa de expiosivos 
y ctras que no esten conprendidas segun el regla 
menta v!gente Not3s: 

8_ El Formutario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
paginas y cuanoo corresponda, firmadas por el propietario 0 

par el admlnistrado y los profesionales habilitados que interven 
gan. 
b. Todos los planes y documentos tenlcce deben estar debida 
mente sellados y firmados por los profesionales de cada espe 
cialidad Esta documentaci6n debe ser presentada, tambien 
en un archive digital 
c. Se adjuntar1% at expediente de Licencia de Edificaci6n el anexo 
"H", de-acuerdo a 10 establecldo en at RVAT par~ agilizarsu 
suseripci6n y dar inicio a la obra. 
d. La Ilcencla tiene una vigencia de trsinta y seis (36) mesas. 

x 

I I I I 
Tramlte 

I 
Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 

Oocumentaria Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
FUE I I I 

15 Dlas habiles para 15 Olas habiles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Olas nabnes para 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver sl recurso 

A IVERIFICACION ADMINtSTRATIVA G). LICENCI"'DE EDIFICACION. MODAUDAD A· 
PARA OBRAS DE CAAACTER MlllTAR [de tas Puera as 
Armada.), D5 CARACT.ER POLICIAL (Pollcla NaclQnat 
del Peru) Y EsTABLEC1MIENTOS PENIPQTENCIARIOS 

Requisltos comunes 
1 I FUE (03 Juegos originates), debidamente suscnto par el edminis 

trado y en la secci6n que ccrrespcnca los profesionales respon 
sables en el que S8 debe consignar Ia informacion neceserla. 

2 I En caso que 81 solicitante rc sea el propietario del predio debe 
presentar la documentaci6n que acrachta que cuenta con de- Base Leg.1 

0.5 N° 006-2017-VIVIENOA ruo de I. Ley N' 29090 
Ley de Regulaei6n de habilitaciones Urbanas y 
Editicacicnes Arts.10. 25y31 (2810212017). 
Decreto Legi ••• tivo W 1426 Art 25 {(6/0912018) 
0.5 N" 029-2019-VIVIENOA. Regiamento de Licencias 
de Habilitaci6n Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art. 581. 61.63.8 (06111/2019). 
0.5 N' 002-2017-VMENOA Regl~mentode Verificacion 
Administr.tiva y 'recnlce (2510112017). 
No listan eensteeradas, en esta modalidad: 
1) Las obras de editlcacicn en bienes inmuebles que 

constituyan Patrimonio Cultural de la Naei6n y su area Notas~ 
de influencia, dectarados por el Ministerio de Cultura a. Todcs los pianos y documentcs tenicos deben estar decl- 
e lncluldos en el inventario que debe remitir al citado 

tambien en un archivo digital. 

~ 
palldact 01_1 Jacobo Hun1er. 

recho a edificar. 
3 I Pago par derecho de trAmite. 7.159 315.00 

4 IOocumentaci6n Tknica : 03 luegos originalH V en Archl. 
vo digitallAutol:ad) 
4.1 Plano de ubicaci6n y lccallzacion. 
4.2 Memona descnptiva 

5 llndicar numero del c6digo unieo de inversion generado por el 
sistema nacicnal de programaci6n multianual y gesti6n de, 
inversiones. 

H'" .••••.•.• _~ c:: '--=];' ' •..•. I .....~y()pl .:f / \ . 
/ / ~R~ 

"'" 
\~'?6d!) ~ ~W 20 

.:.l..> 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N· 
QfNOMIN.q.CION Del PROCI!DIMIENTO Y 

BASEiLEGAL 

HI. LlCENCIA.DE EDIFICACION - MODALIDAD A 
PARA EDIFICACIONES NECESARIAS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION, 
DE ASOCIACION PUBLICO..pRIVADA 0 DE 
CONCESI6N PRIVADA QUE SE REALICEN 
PARA LA PRESTACI6N DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESENCIALI!S 0 PARA LA 
EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 

Base Legal 
0.5. N° (J(J6.20I7-VIVIENDA TUOdeia Ley N° 29090 
Ley de Regulaci6n de habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones Arts. 10, 25 Y 31 (281U2I2017). 
Decrelo Leqislativo W 1426 Art 25 (16/09/2018) 
0.5 W 029-20I9·VIVIENDA, Reglemento de Licencias 
de Habllitacion Urbana 'f Ucencias de Edifrcaci6n 
Art. 58.1, 61, 63.9(06/11/2019). 
0.5 W D02·20I7·VIVIENDA Reglamento de VerificaciQil 
Admjnistrativa y Tecnica (2510112017). 

No estan consideradCl$'en esta modalldad; 
1) Las obras de edificaci6n en bienes inmuebles que 

constituyan Patrimonio Cultural de la NaciOn y su area 
de influencia, declarados per el Ministerio de Cultura 
e incluidos en el inventario que debe remilir el cltado 
Mlnisterio, deacuerdo a 10 establecido en eI literal f) 
del numeral 2 del Art 3 de la ley. 

2) Las obras que requleran 18 ejecuci6n de s6tanos 0 
semisetancs. o una profundidad de excavaci6n mayor 
a 1.50m y colinden con ecmcecones existentes. 
rrarreter dk::ha Icencia bajo la modalidad '"B~ 

I). LICENCIA DE EDIFICACf6N - MODALIDAD A - 
PARA EDIFICACIONES CORRESPONDIENTES A 
PRQGRAMAS PROMOVIOOS POR EL SECTOR 
VIVIENDA, PARA LA REUBICAqON DE BENEFI 
CIARIOS DEATENCI6N EXTRAORDINARIA DEL 
BONO FAMILIAR HABITACIONAL, 

REQUISITQS 

NOm,ro y Oenominacl6n 

A IVERIFICACiON ADMINISTRATIVA 
Requisites comunes 

1 FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el adminis 
trade y en la seccion que corresponda los profesienales respon 
sables en el que se debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 I En caso que el solicitante no sea el propietario del predio debe 
presentar la documentaci6n que acredite que cuenta con de 
recho a. edificar. 

3 I Page por derecho de trarnlte. 

4 I Documentaci6n Tecnlca : 03 juegos orlglnales V en A{chl~ 
vo digital {AutocadJ 
4.1 Plano de ubicaci6n 
4.2 Plano perimetnco. 
4.3 Descripci6n general del proyecto. 

Notas:; 
a. Todos los pianos y docurnentos tenicos deben estar debi 
damente seUados y firmados por los profesionales de cede 
especialidad. Esta documentaci6n debe ser presentada, 
tambien en un archive digital. 

II.IVERIFICACi6N ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 

1 FUE (03 Juegos originalesJ, debidamente auscrito por el admmis 
trado yen la seccen que corresponda los proteslcnates respon 
sables en el que se debe consignar la informad6n necesaria. 

2 I En case que el sctlcltante no sea e[ propietario del predio debe 

. ---- ---rraT¥d:1--- ''-J l ·,1 . 
\i,':-·.: " E \' sr A ~ \::~ • ::-t 
":(, ''f-lLv. 4t> 

.~' --=--- 

DERECHODE 
T.RAMITACI6N (") Evaluacl6n Previa 

Fonnulario I I Aut", 
I Ccldigo / (en % UIT Aflo-I (en 51) matic;.o 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

FUE 

7.159 

CALIFICACI6N I PLA20 PARA 
I I RESOLVE' 

315.00 

315.00 

x 

Posltlvo I Negativo 

INSTANj;:IAS DE RESOLUCION DE 
REC~SOS 

Tramlte 
Documentario 

(en Dias 
MbUes) 

AUTORIDAD 
INIeIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RE'.CONSIOI!RACION API!I-ACI6N 

x 

I I I I rramtte 

I 
Sub Gerente de I 'Sub Gerente de I AJcafde. 

Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
FUE I I I 

15 Oras hebiies para 15 Dtas hc1:biles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dfas habiles para 30 Olas habiles para 
resolver e! recurse resolver et recurso 

Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

~ 

-'<fl~;'OpI s 
/, 

~~~ 

--! I <:111< ~"bi:MI'J1\\'S-,\\1 ~~"U- 2- 

15 Dlas habites para 115 Dlas h~biles para 
presenter ef recursc presenter et recurso 

30 Dfas hablles para I 30 Dias hablles para 
resolver el recurso resolver ef recurso 

(EstablecidQ~ en nume:ral3,2.1 de la Art 3 de la presentar la documentaci6n que acreciite que cuenta can de- 
ley 27829. Ley que crea el bono familiar habltaclo- recho a edificar. 
nal BFH) 3 Pagoporderechodetnflimite. 7.159 
Base Legal 
D.S N° 006-2017-VME~DA TOO de la Ley N° 29090 4 Oocumentacl6n Tecnica : 03 luegos origlnales y en Archl~ 

vo digital fAutocad) 
4.1 Plano de ubicaci6n 

NOTAPAAA EL CIUDAQANO:Ei pago .n"ecthi"~lfz~~rt4I(iI. 101FIII'M:Piilida<l DlstrltafJiK:-obO HUnter, 17:::! 7 :..........;>< '\ <:P \\ \ ••• \ r-'-':;--7 :?J' 

.J.I 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENfTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNLCIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMINAci6N DIlL PROCEroIMIENTO Y 
BASil LEGAL N° 

REQUISITl)s 

Nll:mtro y Denomlnac:i6p 

DERECHODE 
ll'IAMITACI6N (0) 

CALIFICACf6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVEIl 

Formulario I I 
I C6digo I (en % UIT Mo' 1 len 51) 
Ublcacl6n 2021) 

4,400,00 

Evaluacl6n Previa 

Posltlvo I Nogptlvo 
A~ ~----r-----, 
mMlco 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECll.RsOS 

(en Ofas 
Mbiles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARI' RESOLVER I RECONSIDERACI6N APEJ.ACI6N 

15 (Quince) 
Of as Htlbiles 

~:~'<V --L. 
'<i}~"" S 

..r1 YOp, ~ 
Y-1>c; , ~/ 

tramite 
Documentario 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Administrativa y Tecnica (2510112017), especialidad. Esta documentaci6n debe ser presentada. 
tambien en un archive digital. 

A IVERIFICACION ADMINISTRATtVA 
Requisitos comunes 

1 FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito par el admmls 
trado yen la secci6n que corresponda los profesionales respcn 
sables, en el Que sa debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 I En caso que el solicitante no sea el propietanc del predio 
debe presentar la documentaci6n que ecredite que cuenta 
con derecho a ecincar. 

3 I Pago par derecho de tramite 

" I Documentaci6n Tecnica:03luegos oriainal" y en Archl~ 
vo digital IAutocad) 
4.1 Plano de ubicaci6n y localizacicn delicta. 
4.2 Pianos de arqurtectura (plantas, cortes y elevacicnes) 

estructuras. instalacionas sanitarias. lnstalaciones electri 
cas y otras, de ser 61 case, firmados y sellados per los pro 
fesionaies responsables del proyecto y par eI administtado 
edluntando las correspondientes memorias descriptivas 
porcada especiaJidad. 

vivienda multifamiliar 0 fines diferentes a de vivtenda 
Para provectos multifamiHar 0 condominios, la P61iza CAR(todo 
Riesqo.Ccntratista). segun de las caracterfsticas de la obra que 
se vay~ a elecutar con cobertura par canes materiales y perso 
nales a terceros y como complemento al segura complementario 
de trata]c de riesgo previsto en la Ley NI 26790, 

No astan consideradasen esta modalidad: 
1) Las obras de edificaci6n en bienes inmuebles que 

consutnyan Patrimonio Cultural d.e la Naci6n y su area 
de influencia, declarados por el Ministerio de Culture 
e incluldos en el inventario que debe rermtir el citadc 
Ministerio, dsacuerdo a 10 estab!ecldo en elliteral f) 
del numeral 2 del Art 3 de la Ley. 

2) Las obras que requieran Ia ejecuci6n de s6tanos a 
sernlsotanos, a una profundidad,de excevactcn mayor 
a 1.50m y colinden con editlcecones existentes 
Tramitar dlCha Hceocta bajo la modalidad ''8'' 

2.2 I A). ~ICENCIIlDE EDIFICACi6N • MODALIDAD B PARA 
EOIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA, EOIFICA· 
ClONES PARA FINES .,E VIVIENDA UNIF.AMILIAR YIO 
MULTIFAMILIAR, QUINTA 0 CONDOMINIOS DE 
VIVIENDA lJ~FAMILIAR Y/O MlIlTIFAMILIAR [ne 
may.ores a 5 pisos y que no superen los 3,000 m2 de 
area techada)' 

Base legal 
0.5. N' Q06.2017·VIVIENOA ruo de la Ley N° 29090 
Ley de Regulacion de habilitaciones Urbanas 
yEdifieaeiones Arts 10, 25 Y 31, (2810212017.) 
Decreto Legi"ativo N' 1426 (16109/2018) 
O.S N· Q29-.2019-VMENDA Reg!amento de Licencies 
de HabilitaciOn Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art. 55.2, 61, 64,1 (06111/2019) 
0.5. N° 002-2D17·VIVlENOA Regl~ento de Verificaci6.n 
Admlnistrahva y Tecnlca (2510112017), 
RM W 305-2017·VIVIENDA (1810812017) 
No astin cOl1sid&radas en esta modalidad; 
1) Las obras ce edificaci6n en bienes inmuebJes Que 

consntuyan Patrimonio Cultural de la Naci6n y su area 
de influencia, declarados por el Ministerio.de Cultura, 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo en el segundo parrarc delliteral 
t) del numeral 2 del Art, 3 de la Ley. 

4.3 Plano de sostenimiento de excevaclones, de ser el caso y 
de acuerdo a 10 establecldc en el Art. 39 en la Norma 
E-050 "Suelos y cimentaciones" del RNE accrnpeaado me 
moria descriptiva que precise las caracteristicas de la obra 
edemas delas edificaciones colind_antes; indicando el rulme 
ro de pisos ys6tanos, ccmplementando con totes. (de ser el 
case). 

4.4 Estudio de mecanica de suelos 0 informe teonico de suelos, 
de corresponder, segun los casos que estabrece la Norma 
TecnlCa E.05O, "Suelos y Cimentaciones" del RNE. 

5 ICertificado de factibilidad de Servicios para obra nueva de 

NOTA PlME¥:(mJ~Pa~tivq ~ljzai-.COj.I" MjI~!lialidad 01_1 Jacobo Hunter. 

FUE 

~,--'77 

~ 
22 

13.409 590,00 

x 

,¥~ 
b 
_'-I r \<;:::.. 

Ie;: 
'0 . ;;. 

~Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde. 

\\.-(.~~~ v. o;_ .,;0 ~ 
":-?'} ':: '4 

. <, qLC~:2.Y' 
.~::-:::......:... 

15 Olas habiles para 115 oras habtles para 
presentar el recurso presenter et recurso 

30 Olas habiles para I 30 Dias habues para 
resolver et recurso resolver el recurso 

-t 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DIS"'[RITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS 

QJ:NOMINACION DE:l. PROCIIDIMIE:NTO Y 
BASaLEGAL "'! Ntlm.ro y Denomlnaci6n 

Notas: 
(a) EI Formutano Y sus anexos deben ser visados en todas 

sus paginas ~' cuando corresponds, firmados por 91 
propietario 0 per el so1icitante y los profesionaies que 
interviene. 

(b) Todos los planes y documentos tecnicos deben estar 
seUados y firm ados por el profesional responsable de 
los mismos y firmados por el propietario 0 solicitante. 

(c) La P61iza CAR S9 entrega obligatoriamente a la municrpall 
dad como maximo el dla habit anterior al inido de la obra, 
teniendo una vigencia igual 0 mayor a la duraci6n del pro- 
ceso editicatcrio. 

DERECHODE 
TRAMITACION (") 

CALIFICACION 

Evaluacl6n Previa 

Formularlo I I Auto- 
I C6digo I (en'i40 UIT Afto I (en 51) mMioo 
Ubicacl6n 2021) 

4,400.00 

~---T------------~PLAZOPARA 
RESOl.VEIl 

590.CO 

Posltlvo I N'lIaIlvo (en Dias 
habiles) 

Iramite 
Documentario 

30 Dfas habiles para I 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

4.1 Plano de ubicaci6n. 
4.2 Panos de especialldades que correspondan y sus respec 

fives memorias descriptivas, adjuntando la autorizaci6n de 
la Junta de proptetarlos, conforme.al Reglamento interno 0 
TUO del Regl,amento de la Ley No.27157, segun corresponda. 
Siernpre que esta se encuentre mscrita en registro de pre 
dios, De no ester inscrita 0 no estar actuatizada ta Junta 

.-~C:=::;:,.... 

23 

B).l.ICENCIADE EDIFICACION • MODALIOAD B 
PARA LA CONSTRUCCION DE CERCOS 
(en fnmuebles que se eneuentren bajo el regimen 
de propledacl exetustva y propiedad cemqn de 
acuerdo a la legislaci6n de ta materia). 

Base Legal 
D.S N' Q06..2017-VJVJENDA TUOde 10 Ley N'29090 
Ley de Regulaci6n de habihtaciones Urbanas 
y Edificacione. Arts. 1 O. 25 y 31. (2810212017) 
Decreto Legisl.tivo W 1426 (16I09I2018) 
D.S N" 029-2019-VlVJENDA. Reg"menlo de Licenclas 
de Habifitacion Urbana y Licencias de Edificaei6n 
Art. 58.2. 61, 64.4 (0611112019) 
D.S W 002-2017·VIVIENDA Reglamento de Verificaci6n 
Admmtstrativa y Tecnlca (25/0112017). 
R.M N' 305-2017-VlVIENDA (18/0812017) 

(d) Debe comunicarse el inicio del proceso ediflcatorio COil una 
antataei6n de 15 Dlas calendarios, en easo de no haberlo 
oeqaraoc en el FUE. 

(e) EI admmistrado puede presentar en et expediente solo (01) 
un juego del FUE y de la documentaci6n tecnica requerida 
En este supuesto, los otros (02) dos jueqos requeridos, son 
presentados dentro de un plazo de (03) tres Dias. conlado 
desde la notificaci6n de la aprobaci6n del preyecto en todas 
las especlalldedes. 

(f) Para dar inieio a la ejecuclon de ta obra autorizada con la 
ucenca de editicacion, a excepclcn de obras prehmineres, 
se presentara el ANEXO H, hasta 02 Of as habiles antes del 
inicio de la cbra. 

(g) La documentecon Tecnica es presentada en arqufvc digital 
a excepci6n del requisito 4.4 

(h) La lcencla tiene una vigencia de treinta y S81S (36) meses. 

A IVERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requi~itos comunes 

1 FUE (03 Juegos originales), debidamente 5U5CritO por el adminls 
trado y en la secci6n que corresporda los profesionales respon 
sables, en el que se debe consignar la informaci6n necesana. 

2 I En caso que el solicitante no sea el propietario del predio 
debe presentar la documentaci6n qua acredite que cuenta 
con derecho a edjficar. 

3 I Pago per derecho de tramite 

4 I Documentaci6n Tecnic:a: 03 juegos originales y en Arc:hivo 
digital (Autocadl: 

FUE 

13.409 

-9'.(') Y~I ~j , "e:; '> '/ 
'-~ +' ..., 

x 15 (Quince) 
Dfas Hebiles 

INSTANj:IAS DE RESOLUCI6N DE 
RECU,RSOS 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROC£OIMIENTO PARA RESOLYER I R6(:ONSIDERACION APl;I..ACION 

Sub Gerente de I Sub Gerente de 1 Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Dlas h~biles para 115 DJ.s habiles para 
presenter el recurso presenter el recurso 



) ) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

NO DENOMINACION Del PROCIIDIMIENTO Y 
BASBlEGAL 

REQUISITOS 

FUE 

Nl1m.ro 'i Dlnominaci6n 

DERECHODE 
TRAMITACION ,') Evaluacl6n Previa 

Formulatio I I Au~ 
I C6dlgo I 'en '110 UIT Aftc:> I 'en 51) mali"o 
Ubicael6n 2021) 

4,400.00 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER 

Posltlvo I N.g;rtivo 

Iramite 
Documentario 

INSTANj:IAS DE RESOlUCI6N DE 
REC~SOS 

'en DIM 
habiles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PAM RESOlYER I RIiCONSIDI!RACION 

15 (Quince) 
Dtas Habjes 

presenta un documento suscrito pot mayo ria simple de los 
propietarios autorizandq Ia ejecucion de las obras. 

Notas:- 
a. EJ Formulario y sus anexos deben set visados en todas sus 
~gJ{las y cuando corresponda, firmados pot el propietario 0 
a pot el solicitante y los proteslonales que interviene. 

b. Tod05I05 planes y dooumentos tec:nicos deben estar sene 
des y firmados pot el profesional responsable de los mismos 
y firm ados por el propietario osolicitante. 

c. Debe comunicarse el incio del proceso edificatorio con una 
antelaci6n de 1.5 Dlas calendarios, en caso de no haberlo de 
clarado en el FUE 

d. Para dar inicio a la ejecuci6n de la obra autorizada can la 
Licencia de ediflcacion. a excepci6n de obras prelirnlnares, 
se presenters at ANEXO H, hasta 02 Dlas habiles antes del 
lmclc de Ia obra. 

APElACION 

e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
tvHnisterio, de acuerdo-a 10 establecido en alliteral 
I) del numeral 2 del Art. 3 de la Ley. 

C). LlCENCIA.DE EDIFICACION - MODAllDAD B OBRAS 
DE AMPllACI6N 0 RElliODELACION DE UNA EDIFICA 
CION EXISTENTE. 
(con madificacl6n estructural. aumento de area 
techada 0 camblo de usa, as! como las demoliclones 
pan:lales sujetas a esta modalldad). 
ease legal 
D.S. N· 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N' 29090 
Ley de Regulacion de haonftaclones Urbanas 
yEdificaciones Arts.l0, 25y31. (2&"0212017) 
Decreto Legislativo N' 1426 (1610912018) 
D.S N('029·2019-VfVIENDA, Reglamentode Licencias 
de Habilltacion Urbana y Licencias de Edifica,ci6n 
Art. 58.2. 61, 64.2 (0611112019) 
D.S N'" 002·2017·vtVIENDA Reglamento de Verificaci6n 
Administrativa y recntce (2510112017). 
No estin cOl1sideradas en esta modalidad: 1, Las obras oe edificacion en bienes inmuebles que 

constituyan Patrimonio Cultural de la Naci6n y su area 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura, 

e. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) mesas. 
f. EI administrado puede presenter en 81 expediente solo (01) 

un Juego del FUE y de la documentaci6n tecnlce requerida. 
En este supuesto, los otros (02) dos juegos requeridos, son 
presentados dentro de un plaza de (03) tres Dias, contado 
desde la notificaci6n de la aprobacjen del proyecto en todas 
las especialidades. 

A IVERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Reguisitos comunes 

1 FUE (03 Juegos originales)J debidamente suscrito por el adrntnis 
trado y en la secci6n que corresponda los profesionalas respon 
sables en el que sa debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 [En caso que el sojc'tante no sea el propietario del predio 
debe presentar la documentaci6n que acredite que cuenta 
con derecho a ediflcar. 

3 I Copia del documento que acredite la declaratoria fabrica 6 
de edificaci6n con sus respectivos planes en caso no haya side 
expedido por la municipalidad 6 copia del certtficado de Confor 
midad 6 Finalizaci6n de Obra, 0 la licencia de Obra 6 de edifice 
cion de la construcclon existents. 

" I Pago por derecho de tr~mite. 

5 I Qocumentaci6n Tecnica:03 jueaos originales y en Archivo 
digital (Autocad) 
5.1 Plano de ubicaci6n y localizacion del tote. 
52 Pianos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) es 

tructuras. instalaciones sanftanas. etectricas , y otras. de ser 

z I ....Gei'encia.A i\ IM~ ,~1 
"., 7,7 
~ 

24 

13.409 590.00 

x Sub Gerente de I Sub cerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

-- 
Distrl;';~' 

Yv. '\ 
OOs 

I~ ~ _~) 

.£. 

II i:l:: I • ,""--'-~""""""""=-' ~JD.""~ .. c:: 
. -~Vf)y Opl 47 
~~~ 

15 Dias habiles para 115 Oias habiles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dias habiles para I 30 Dias habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

e incluidos en el inventaric que debe remitir e1 citado el (;850, firmados y sellados por los profesionales response- 
Mmlsterio, de acuerdo a 10 establecido en elliteral bles del proyecto y por 91 prooletano, adjuntando las memo- 
f) del numera12 del Art. 3 de la ley. rias.descriptivas por especialidad,donde 58 diferencien la 

edificaci6n proyectada de la edificaci6n existente, la cual 
debe contar con ticencia de construccion, licencia de edifi 

ci6n, declaractoria de fabrica 0 conformidad de cora y 
laratoria de enncacen. 

N01'ApARAE\. CIIfP..4l)IN0~li!~ .,~W roal~Ji"~lCrJij~lsb1ta1 Jacobo HUnter. 

-i( ,... 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNLCIPAtlDAD DISliRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS 
DERECHODE 

TAAMITACI6N n 
~"OMINACI6N Dill PROCElDIMIENTO Y 

BASltlEGAl N' 

NOTAP 

NQm.ro y DenominaclOp 

5.3 Plano de sostBnimiento de excavaciones, de ser el case y 
de acuerdo a 10 estabtecido en el Art. 33 en la Norma E 
050 "Suelos y clrnentaocnes'' - RNE acompaaado de ta 
memoria descriptiva que precise las caractetsnces de la 
cbra adernas de las edificaciones collndantes, indicando ef 
nomero de pisos y sotanos. complementando con fotes. 

5.4 Estudio de mecanica de suelos 0 mforme t~ico de suelos. 
de corresponder, segun los casos que establece Ia Norma 
Tecnica E.050, "Suelos y Cimentaciones" del RNE. 

6 I Certificado de factibilidad de Servicios para obra de amplla 
ci6n d&-vivienda multitamillar, obras de remodelaci6n de vivlen 
da unifamiliar a multifamiliar 0 a otros fines diferentes a de 
vMenda. 
Copia del documento que acredite ta dectaractode de fabrica 
ode edificaci6n con sus respectivos pianos en case que no 
haya side expedida por la municipalidad; en su defecto, copia 
del certiticado de finalizaci6n de obra 0 de confarmidad de 
obra y declaratoria de edltcscton 0 fa licencia de obra 0 de 
eomcecon de la contrucclcn exletente 

8 I En caso que 81 predio este sujstc 61 regimen de propiedad 
exclusive y prcoledad coman se adjunta ecole del reglamento 
mtemo, el plano de indeperldizaci6n correspondiente a la 
unidad inmobiliaria y la autorizaci6n de la junta de propietarios, 
siempre que esta sa encuentre lnscnta en el registro de predios. 
De no estar inscrita 0 no estar actuahzada la junta de propieta 
rios y stempre que el proyecto no contravenga las normae 
vigentes, los parametres urbanlsticos y edificatorios, asi como 
las condiciones de seguridad y funcionamiento, 58 presenta un 
documento suscrito por mayoria simple de los propietarios 
autorizando la ejecucicn de las obras. 
P6Hza CAR (Todo Riesgo Contratista), segun las caracterlstlcas 
de la obra que sa vaya a ejecutar can cobertura por oanos 
materiales y personales a terceros, y como complemento de 
trabajo de riesgc previsto en la Ley N" 26790. 

Hotas: .• 
3. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas.sus 

P<\gl(l8S y cuando corresponda, firmados por el proptetarto 0 
per al solicitante y 105 protesionales que interviene. 

b. Todos los pianos y documentos tecniccs deben estar sella 
dos y firmados per el profesional responsable de los mismos 
y firmados por el propietario 0 solicitante. 

c. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatonc con an 
telaci6n de 15 Oias caJendarios, en caso de no haberlo decla 
rado en 01 FUE. 

d. La P6liza CAR se entreqa obligatoriamente a la municipali 
dad como maximo eJ dla ht:Jbll anterior al inicio de la obja, 
teniendo una vigencia igual a mayor a la duraci6n del pro 
ceso edificato~io. 

e. EI administrado puede presentar en el expediente sole (01) 
I un juego del FUE y de Ia occumeetacen tecnica reauerida. 

clpalldact Dlstrltal Jacobo Hunter. 

CAUFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOlVE~ Evaluaci6n Previa 

Formularlo I I Auto- 
I C6digo) (on % UIT Afto" I (en 51) matic;o 
Ublcaci6n 2021) 

4,400.00 

PO$ltivo I Negjllivo 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECURSOS 

(en Dias 
hablles) 

AUTORIDAO 
IN!CIO DEL I COMPETENTE 

PROCI:DIMIENTO PARA RESOLVER I RE(:ONSIOERACION 

25 

APeI-ACI6N 

-¥ 
\.)) 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNI,CIPALIDAD DISl)RITAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMIN~CI6N Det. PROCIIDIMIENTO Y 
BASEl LEGAL N· 

REQUISIT()S 

Nllm.ro y Denominaci6p 

En aste supuesto, los otros (02) dos juegos requeridos, son 
pres;entados dentro de un plaza de (03) tres Dlas, contado 
desde la notitcactcn de Ia aprobaci6n del proyecto en rcoas 
las especialidades. 

f. Para dar inicla a la ejecuciOn de la obra autcnzada con la 
licencia de editicaciOn, a excepci6n de cbras preliminares, 
sa presentara €II ANEXO H, hasta 02 Ofas habiles antes del 
inlcio de la obra. 

OERECHODE 
TAAMITACi6N (') 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLvelJ 

Fonnulario I I 
1 C6digo 1 (on % UIT Aft", 1 (en 51) 
Ubieacl6n 2021) 

4,400.00 

Auto- --l 
mcWcp 

EvalUaci6n Previa 

Positlvo I Neg~ivo 

Tramlte 
Oocumentario 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
REClI.RSOS 

len DIH 
Mbiles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPI:T~NTE 

PROC£OIMIENTO PAM RESOLveR I RECONSIDERACI6N APELACI6N 

15 [Quince) 
Ofas Hablles 

x 

g. La hcencla tiene una vigenci8 de treinta y sets (36) meses. 

ReQuisitos comunes 
1 IFUE (03 Juegos originales)fdebidamente suscrito por el adminls 

trado y en la seccien que corresponda los profesionales respon 
sables en el que sa debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 I En case que el solicitante no sea el proptetario del predio, 
debe presentar la documentaci6n que acredite que cuenta 
con derecho a edificar. 

3 [Copra del documento que acredite la declaratoria Iabrica 6 
de edificaci6n con sus respectivos pianos en caso no haya side 
expedido por Ia municipalidad 6 copia del certmcado de cooter 
midad 6 Finalizaci6n de Obra, 0 la Ucencia de Obra 6 de edifica· 
cion de la construccion existente. 

4 I Declaracion Jurada del administrado senalando que sobre el 
bien no recaigan cargas y/ grav<1lmenes. En su derecto. acre 
ditar la eutcrizacicn del titular de la carga 0 gravamen. 

S I Pago par derecho de tramlte 

6 IDocumentacl6mTknlca:D3 juego5 orlqinales y en Archlvo 
digital (Autoeadl 
6.1 Plano de ubicaci6n y localizaci6n del Iota. 
6.2 Plano de Planta diferenaiandc las zonas y elementos de edlfl 

caci6n a demoler, asi como del perfil y alturas de los preciios 
colmcantes, hasta una distancia de 1.50 m de los limites de 
propiedad , para el caso de demoliciones parciales. 

6.3 Memoria descriptJva de los trabajos a realizar y del procedimi 
ento de demolici6n a uullzar, donde se consideren las medidas 
de seguridad contempladas en la norma tecnica G·050 
"Seguridad durante la Construcci6n" RNE y dernas normas 
de la materia Asi como carta de seguridad de obra firmada 
por un ingemero civil. 

7 I En case el precno a interventr este sujeto al r~imen de propie 
dad exclusive y propiedad eomun, se adjunta 10 siguiente 
a) Copia de! reglamento interno. 
b) Plano de independizaci6n correspondiente a la unidad 

inmobiliaria. 
c) Autorizaci6n de 18 junta de prcpietarios siempre que esta se 

NOTAP 

D). LICENClkOE EDIFICACI6N MODAL(DAD B - PARA 
DEMOLICION TOTAL 
{Par~ de Edificaciones hasta 5 pisos que cuenten con 
semis6tano y/o s6tanos} 

Base legal 
D.S N° 006-2017-~VIENDA TUO de la Ley N' 29090 
Ley de Regulaci6n de habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones Arts. 10. 25 y 31. (28/0212017) 
Decreto Legis,.tivo N° 1426 (16/09/2018) 
D.S. N° 029-201S-VNIENDA. Reglamento de. Licencias 
de Habilitaci6n Urbana y Licencias de Ed!ficaci6n 
Art 58.2. 61.64.3 (06/11/2019) 
D.S W 002-2017-YIVIENDA Reglamento de Yerificaci6n 
Adrttinlstrativa y Tecnlca [2510112017). 
RM W 305-2017-YMENDA [18I08I2017) 

No esten eeesteeraees-en esta modalidad: 
1} las obras de edificaci6n en bienes inmuebles que 
constituyan Patrimonic Cultural de la Naci6n y su area 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura, 
e incluidos e:n el inventano que debe remitir el citado 
Mimsterio, de acuerdoa 10 establecido en slliteral 
ry del numeral 2 del Art. 3 de la Ley. 

- 

FUE 

13.409 590.00 

26 

Alcalde. Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

15 Ofas habiles para 115 Ores bebnee para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dfas habites para I 30 oras habues para 
resolver et recurso resolver el recurso 

<.\-' 
~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNtclPALIDAQ DISljRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMINACION DeL PROC~DIMIENTO Y 
BASB:LEGAL N' 

2.3 I LICENCIA DEEDIFICACI6j.(MO~DALIDAD C - EVALUA 
CION PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISI6N. TEC 
NICA: 
A) PARA VIVIENDA MULTI FAMILIAR. QUIINTA 0 
CONDOMINIQS QUE 114CLUYAN.VIVIENDA MULTIFAMI 
LIAR (de mas d. 5 plsQ;5 y/o mas de 3,000 m2 de area 
t.chada). 
B) PARA EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE 
VIVIENDA 
(a excepei6n de las pre-vistas en la Modalidad 0) 
C) PARA EDIFICACIONES DE usa MIXTQ CON V1VJEN 
DA 

IUOQUISITOS 

Numtro y Denomlnaciofl 

Notas:~ 
3. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 

p3:ginas y cuando corresponda, nrmaoos por el propleteno 0 
por 131 solicitante y los profesionaJes que interviene. 

b. Todos los pianos y documentos tee-oleos deben estar sella 
dos y firmados por el profesional responsable de los misrnos 
y firmados por et prcpletarlc 0 so1icitante. 

c. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con an 
telaci6n de 15 Dlas calendarios, en caso de no haberlo decle 
redo en el FUE., 

d. La P61iza CAR S8 entrega obligatoriamente a la rnunlcipali 
dad como maximo ef dla Mbil entertor et inicio de la obra, 
teniendo una yjgencia igual 0 mayor a fa duraci6n del pro 
ceso edfflcatorio. 

e. EI administrado puede presentar en el expediente solo (01) 
un juego del FUE y de la documentaci6n tecntce requerida. 
En este supuesto, los otros (02) dos juegos requeridos, son 
presentados dentro de un plaza da..(03) tres Dlas, contado 
desde la notificacton de la aprobeclcn del proyecta en todas 
las espectahdaoes. 

f. Para dar inicia a la ejecucicn de fa obra autorizada can la 
Hcencia de edificaclon, a excepci6n de obras preliminares, 
se presentara 91 ANEXO H, hasta 02 Dlas habtles antes del 
iniclo de la obra. 

DERECHODE 
TRAMITACION n 

CALIFICACION 
r----r--~--------'PLAZOPARA 

RESOLVE" 

formulano I I 
I C6dlgo I (en 'li> UIT Ana- 1 len 51) 
Ublcacl6n 2021) 

4~00.00 

FUE 

28~500 

EvalU3ci6n Previa 

Aut.". I---'---l 
math;o 

1,254.00 

Posillvo I Negativo 

x 

INSTANj:IAS DE RESOLUCION DE 
RECIlRSOS 

len Dias 
Mbilesl 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PAM RESOLVER I RECONSIOERACI6N APELACI6N 

25 (Venticinoo) I Tramite 
Dlas Habiles Documentano 

Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

1.,;.'/ SUr, ;:'IOC"~L~\J,,,l\ -:_ &cir_~~ __ 3_ ---\g~~~~-~~~))~ 
~~~)t 

.•. 4lCPJ....V· 

9 La licencia tiene una vigencia de trainta y seis (36) meses. 

""VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Reguisitos comunes 

1 FUE {oS Juegos originalesj, debidamente 5USCrjtO par el admints 
trado y en la secci6n que corresponda los profesionales respon 
sables. en el que se debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 [En case que el sorcitante no sea el propietario del predio 
debe presenter ta docurnentacion qua acredite que cuenta 
con derecho a ectncar. 

3 I Pago per derecho de trarnite. 

.•. I Documentacion T~cnica: 03 juegos originalas V en Archivo 
digital !Autocadl 

15 DI.s habiles para 115 Ofas habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Olas hebilee para I 30 Dlas ttabiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

NOTAF'ARAE.LCIUI)AbANO:lllpaiio.ri"'eCtivoser.aI_Wg{~~lC~[)~I_JilC:Ob"_lilioit·r.__ _ (lilL __ i&.c)~ \'0\ ••.•. , ~ L I 

- 
4.{ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAO DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' 
DENOMINACI6N Del PROCeolMIENTO Y 

BASIILI!GAL 

Base Legal 
D.S N' Q06-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090 
Ley de Regulacioo de habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones Arts. 10.3, 25 (2810212017) 
Decreto Legislativo N'1426Art. 25 (16/0912018) 
D.S. N' 029-2019-VIVIENOA, Reglamento de Licencias 
de Habilitacrcn Urbana y Licencias de Editlcaclcn 
Art. 58.3, 61, 65 (0611112019) 
D.S. N° 002-2017-VNIENDA Reglamento de Verificaclon 
Administrativa y Tecnica (2510112017). 
R.M N" 305-2017-VtVlENDA (1810812017) 

- 

--- 
:t;: 'V\S\RITAl-~ 
~ v'4e> ~ 

~ f3~O£l~ 0",,\' 
1;;1 .~~Ji ~ 

NOTA PARAn-CfUllA.OANO: EI pogo e ~vo silllliJz~ 

~

~.~ " ~J 
··ii 

LCAl'0\~ e , 
~ 

REQUISITOS 

N6mlro y Dtnomlnacion 

ro de pisos y s6tanos, oomplementando con fotos. (de ser 81 
case). 

4.4 Estudio de mecenica de suelos 0 informe tecnico de sueJos, 
de corresponder, segon los casas que establece la Norma 
Tecnica E.050, "Suelos yCimentaciones" del RNE. 

5 Certificado de factibilidad de Servicios para obra nueva de 
vivienda muJtifamiliar 0 fines diferentes a de vivienda 

6 Certificaci6n Ambiental de 121 entidad competente. 
7 Estudio de impacto Vial de la entidad competente. 
8 Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesiona 

las; en las insmuciones con funciones aspeclficas; 0, en 
aquellas que designan delegados de servlclos publicos, por 
derecho de revisi6n. 

9 I Plano de seguridad y evacuacicn. cuando ccrrespcndan (Espe 
cialidad de arquitectura) Asi mismo Plano de Seguridad, cuando 
corresponda (Especialidad de estructuras. santtarias y electro 
mecanlcas. 

1f) I P61iza CAR (Todo Riesgo Contralista), sagun las caracterlsticas 
de le obra que se vaya a ejecutar con cobertura por dal'los 
materiales y personates a terceros, y como complemento de 
trabajo de rtesqo previsto en la Ley N" 26790 

Notas:· 
3_ EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 

paglOas y cuando corresponda, firmados por el propietario 0 
par 91 soficitante y los protesionates que interviene 

b. T ados los pianos y documentos t~icos deben estar sella 
dos y firmados por el prceestonat responseote de los mismos 
y firm ados par el propietario 0 solicitante. 

c. La P61iza CAR 58 entrega obligatoriamente a la rnunicipall 
dad como maximo el dla habil anterior al inicio de 121 obra. 
teniendo una vigencia igual 0 mayor a la duracion del pro- 
ceso edificatorio. 

d. Debe comunicarse el lnicio del proceso edificatorio con una 
antelaci6n de 15 Dlas calendarios, en caso de no haberlo de 
clarado en el FUE. 

e. Se podra adjuntar las copias de los pianos del Anteproyecto 
aprobado, de encontrarse vigente su aprobaci6n, et cuat 
tendra efeeto vinculante para el procedimiento cuando se 
trate del mismo proyecto sin modfcaciooes, aen cuando 
hayan variado los parametres urbantsticos y edificatorios con 
los que fue aprobado 

f. En case de proyectos de gran magnitud, los pianos pocran 
ser presentados en secclones can escala convenlente que 
permita su tacutectura. conjuntamente can el plano del 
proyecto integral. 

g. El administrad,o puede presentar en el expediente solo (01) 
un juego del FUE y de la documentaci6n tecnica requerida. 
En ~te supuesto, los otros (02) dos juegos requerioos, son 
presentados oentro de un plaza de (03) tres Olas, contado 
desde 121 rouncecicn de la aprobaci6n del proyecto en todas 

"'uni<:lpallda<l Olstr"'" Jacobo Hilnter, 

DERECHODE 
TAAMITACI6N (') 

(en Olas 
Mbiles) 

Form.l.rio I I Auto- 
I C6dlgo) (en ~ UIT AIIo'1 (en 51) m4tico 
Ublcaci6n 2021) 

4,400,00 

'_"Ii'EoUII''' :7 

28 

- 

.-- 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER Evalpacl6n Previa 

Posltlvo I Ntg~vo 

AUTORIOAO 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARJI RESOLYER I REl:ONSIDERACI6N 

INSTANj:IAS DE RESOLUC,6N DE 
RECU,RSOS 

APELACI6N 

t 
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TEXTO (lNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlClPAtlDAD DISl;RITAL JACOBO HUNTER - 2021 

-4LCALU\\>' 

t< QENOMINACI6N D •• L PROC •• DIMIENTO Y 
BASI; LEGAL 

4.6 Pianos de estructura deben diferenciar los elementos 
estructurates existentes, los elementos que sa vayan a, 
etlmtnar y loselementos nuevo, detallando adecuadamente 
los empalmes. 

4.7 Pianos de instalaciones deben: 

28.500 

REQUISITOS 

Nllmlro y Oenominaci6n 

las especialidades. 
h. Para dar lnicio a la ejecucicn de la obra autorizada con la 

licencia de edificacton, a excepci6n de obras preliminares, 
se presentara al ANEXO H, hasta 02 Dlas habiles antes del 
iniclc de la obra. 

1. La licencia tiena una vigencia de treinta y seis (36) mesas. 

f---r=~==--I PLAZO PARA 
RESOLVEIl 

CALIFICACION 

Evaluaci6n Previa 
Aut<>- i----r---i 
m;itiC\.O 

Posltlvo I Negotlvo 

25 (Ventlcinoo) I Tramite 
Dlas Habltes Documentario 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECIJ.RSOS DERECHODE 

lRAMITACI6N (0) 

Formul.rio I I 
I C()digo I (en c~ UIT Afto 1 (en 51) 
Ublcaci6n 2021) 

4,400.00 

(en Dias 
Mblles) 

AUTORIDAD 
I"ICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARI'- RESOLVER I RE.CONSIDERACI6N APE;LACI6N 

H.LICENCIADE EDIFiC.AC'-c5N~IODAi..ioAD C· APIlOBA· 
CI6N CON EIlALUACI6N PREVI" DEL PROYECTCl-POR 
LA COMISIOr,t TECNICA INTERVENCIONeS QUE SE 
DEs,ARROLLEN EN PREDIOS QUE CONSTITUYAN 
PARTE INTEQRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
NACI6N, DECLARADOS POR E~ MINISTERIO DE 
CUI.TURA 

(INC<LUYE EN ESTA MODALIDAD LAS AMPLIACIONES, 
REMODELACIONES Y PUESTA EN VALOR HIST6RICO) 

Sase Legal 
D.S. W 006-2017-VIVIENDA TUO de I. Ley N' 2909() 
Ley de Regu leclcn de habilitaclones urbanaa 
y Ediflcaciones Arts. 1 0.3. 25 (28/02I2017) 
Decreto Legislativo W 1425 Art. 25 (16/09/2018) 
D.S N" 029·2019·VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitacicn Urbana y Licencias de EdificaciOn 
Art. 58.3. 51,65.65.7 (00/11/2019) 
D.S. N° oo2·2Q17-VlVIEI'oIDA Reglamento deventlcactcn 
Administrativa,y Tecnica (25101120t7). 
R.M N' 305-2017-VIVIENDA (18/08/2017) 

- 

Requisitos comunes 
1 I FUE (03 Juegos originales)( debidamente SU5CritO per el adminis 

trade)' en la seccien que ccrresponda los profesionales respon 
sables, en el que se debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 I En caso que el solicitante no sea et propletario del predto 
debe presenter la documentaci6n que acredite que cuenta 
can derecho a edificar. 

3 I Pago per derecho de tramite. 

4 I Doc:umentaci6n Tecnica: 03 luegos origlnales yen Archivo 
digital fAutocadl . 
4.1 Plano de ubicaci6n y localizaci6n del late. 
4.2 Pianos de arquitectura (plantas, cortes yelevaciones) 

estmcturas. Instelecones sanitaries. rnstalaciones electri· 
cas yotras, de ser el caso, firmadcs y sellados par los pro 
fescnaes responsables del proyecto y por el adrnirusuado 
adjuntando las correspondientes memortas descriptjvas 
por cada especialidad. 

4.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, oe ser el casa y 
de acuerdo a 10 establecido en el Art. 39 en la Norma 
E·05Q "Suelos y cimentaciones" d91 RNE acompanado me 
moria descriptiva que precise las caracterfsticas de la obra 
edemas delas edlficaciones cotndaotes: Indlcando elnume 
rc de pisos y s6tanos, complementanda con fotos. (de ser el 
casal. 

4.4 Estudic de meceraca de suejos 0 informe tecrticc de suer os, 
de corresponder, segun los casas que establece la Norma 
Tecnlca E.050, "Suslos y Cimentaciones" del RNE. 

4.5 Plano de arquitectura dsbera contiener 10 siguiente. 
- Plano de levantamiento de la edflcacion-existente. que 
que grafique los elementos a eliminar, ampJiar ylo ra-- 
modeler. 

- Plano de la edificacton resultants. 
- Para las obras de Puesta en Valor Hist6rico, deben 
graficar los elementos arquitect6nicos con valor histo 
rico monumental prooios de la edificaci6n, identifkan 
dolos clara mente y diferenciando aquellos que seran 
objeto de restauraci6n, reconstrucci6n 0 conservaci6n, 
de serel caso. 

NOTAPARA~-cll:rOADA-NO:EI pogo .n~eC1Ivo 50 realiiar.renC<dad" la-MunjCfpandaqD1Sliliiil Jacoboi-l!inter. 

FUE 

{ 
c_, .••.... _. L 

1.254.00 

x 

1L",,/_____'i'_j_L___~'i- r, 
'-i~/ 
~ 

29 

--=- 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde. 

15 Dlas hab.iles para 115 Dlas habiles para 
presenter el recurso presenter el recurso 

30 Dlas habites para I 30 DI.s habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAO DIS"[RITAL JACOBO HUNTER - 2021 

CALIFICACION I PLAZO PARA 

I I RESOLVEFI 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECURSOS 

REQUISITOS 
DERECHODE 

T)lAMITACI6N (') Evalflacl6n Previa AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENrE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOlyeR I R~ONSIDERACI6N 

DJ'NOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASEl LEGAL Formulorio I I Auto- 

I C6dlgo.l (en'~ UIT Afto I (en 5/) mMi';" 
Ubicaci6" 2021) 

4,400.00 

N' 
Nllmtro y DenQminaci6p APEl.ACI6N (enDlas 

Mbiles) po.moo I Negatlvo 

* Diferenciar claramente las instalaciones-que S9 van a 
lncorporar y las qu~ se eliminan, detallando adecuada- 
mente los empalmes. 

- Evaluar la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la 
amouacton de cargas de electricidad y de dotaci6n de 
agua potable. 

Plano de seguridad y evacuaci6n, cuando correspondan (Espe 
cialidad de arquitectura) Asi mismo Plano de Seguridad, cuando 
corresponda (Especialidad de estructaras, sanitanas y electro 
mecanicas. 
Certificaci6n AmQiental de le entidad competente. 
Estudio de impacto Vial de la entidad competente. 
Capia del recibo del page efectuado en los colegios proteslona 
les; en las lnstitucrones con funciones espectficas: 0, en 
aquellas que designan delegados de servicios publicos, por 
derecho de revision. 
Certificado de facJibilidad de Servicios para onra nueva de 
vivienda multifamiliar 0 fines diferentes a de vivrenda 

1P [Pcllza CAR (Todo Riesgo Contratista), sagun las caracteusucas 
de la obra que se-vaya a ejecutar can cobertura per canoe 
materiales y personales a tarceros, y como complemento de 
trabajo de riesgo previsto en la Ley NCo 26790 
Notas:: 
3. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 

p~gir:las y cuando corresponda, firmados por sl propietario 0 
par eI solicitante y los prcfesionales que interviene. 

b. T odos los pianos y documentos tecntcos deben estar sella 
dos y firmados por el profesional responsable de los mismos 
y firmados per el propietario 0 solicitante. 

c. La P61iza CAR se entrega obligatoriamente a la rnunicipali 
dad como maximo el dJa habil anterior al Iniclo de fa cora, 
teniendo una vigencia igual 0 mayor a Ja duracion del pro- 
ceso editicatorio. 

d. Debe comunicarse el mclo del proceso edificatorio con una 
antelaci6n de 15 Ofas calendarios, en caso de no haberlo de 
eta-ace en et FUE. 

e. Se podra adjuntar las cocas de los pIanos del Anteproyecto 
aprobado, de encontrarse vigente su aprobaci6n, el cuat 
tencra stecto vinculante para el procedimiento cuando se 
trate del mismo proyecto sin modificaciones, eun cuando 
heyan variado los parametres urbanlsticoe y edificatorios con 
los que fue aprobado 

f. En case de proyectos de gran magnitud, los pianos pcoran 
ser presentados en secclones con escala conveniente que 
permita su tacillectura. conjuntamente con el plano del 
proyecto integral. 

g. EI adminlstrado puede presenter en el expediente solo (01) 

~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAO DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' 
QENOMINACION OEL PROCIlDIMIENlO Y 

IIASELEGAL 

II. LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD C-APROBA 
CION CON EVALUACION PREVIA DEL PROYECTO POR 
COMISION TeCNICA - PARA DEMOLICIONES TOT ALES 
DE EDIFICACjONES 
(de 5 0 mas pi50S del altura 0 aquellas qUI requieran el 
usa de explosivos) 

Bast Legal 
D.S N° 006-2017-VIVIENDA TUO del. Ley N' 29090 
Ley de Regulaci6n de habi/itaciones ureanas 
y Edificaciones Arts.l0.3. 25 (2810212017) 
Decretc Legis!ativo N° 1426 M 25(16/09/2018) 
D.S. NoO 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Llcencias 
de Habihtacioa Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art 58.3. 61,65,65.8 (06/11/2019) 
D.S N" 002-2017-VIVIENDA Regl'lmento de verecacen 
Admlnistrativa y Fecnica (25/01/2017). 
R.M N° 305-2017-VIVIENDA (1810812017) 

-- 
i-- 

8 lEn case de uso de explosivo$.$e daben\ presentar ademo1ls 
10slauiente: . 

REQUISITOS 

Nomlro y Denominacl6~ 

las especiahdades. 
h. Para dar inieio a la ejecucion de la obra autorizada con la 

llcencla de edffcaclon, a excepci6n de obras preliminares, 
se presentara el ANEXO H, hasta 02 Dias habiles antes del 
inicio de la obra. 

i. La licencia tlene una vigencia de treinta y seis (36) meses. 

Requisitos comunes 
1 I FUE (03 Juegos originates), debidamente suscrito per el adminis 

trado yen la seccon que correspcnda los profesionales respon 
sables, en el que-se debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 I En case que el so!icitante no sea el propietario del predlc 
debe presentar ta documentaci6n que acredite que cuenta 
con derecho a ecilficar. 

3 I Copia del documento que acredite la declaratoria fabrica 6 
de edificaci6n con sus respectlvos planes en caso no haya. sido 
expedido por la municipalidad 6 copia del certincado de Confor 
midad 6 Finalizacicn de Obra, 0 la Licencla de Obra 6 de edifica- 
ci6n de la ccnseucclen exis.tente. 

.• [Declaraclen Jurada del administrado, sel'lalando que sobre el 
bien no recaigan cargas yJ qravamenes. En su Qefecto, acre 
ditar la autorizaci6n del titular de la carga 0 gravamen. 

5 IPago por derecho de tramite. 

6 IDocumentaci6n Tfcnlca: 03lueao$ originales V en Archivo 
digital IAutocadl 
6.1 Plano de ubicecion y localizaci6n, del Iota. 
6.2 Pianos de plantas a esceta 1n5, dimensionados adecuada 

menta, en al que se oenneare las zonas de ta fabrica a 
edificaci6n a demoter, est como del perfil y ~tura de los 
inmuebles coundentes a las zonas de la fflbrica 0 edifica 
cion a demoter, hasta una distancia de 1.50 m de los Irmi 
tes de proplsdad. 

6.3 Plano de cerrernlentc clsi predio cuando se trate de demo 
liciqn total. 

6.4 Memoria descriptive de los trabajos a realizar y del procedimi 
ento de demolici6n a unlizar, donde se considaren las medidas 
de seguridad contempladas en la norma tecnica G-050 
"Seguridad durante la Construcci6n" RNE y demas normas 
de la materia. Asi como carta de seguridad de obra firmada 
per un ingeniero civil. 

7 Ip6liza CAR (Todo Riesgo contransta). sequn las caracterfsticas 
de la obra que sa. vaya a ejecutar con cobertura por danos 
materiales y personales a terceros, y como complemento de 
trabajo de rle5go previstc en Ia Ley N' 26790. 

DERECHODE 
T,RAMITACION ('1 

CALIFICACION 

Fonnulario f------,.--:--i 
/ C6digol 
Ubl.a.IOn 

1---..-------1 PLAZO PARA 
RESOLVER 

FUE 

31 

(en ~ UIT Aftc> I (en $I) 
2021) 

4,400.00 

28.500 

Evaluacl6n Previa 
Auto- 1----,----1 
m~U~o 

1,254.00 

D 

Posltlvo I Negatlvo 

x 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECURSOS 

(en Dias 
Mblles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PAAA RESOLYER I Rs;ONSIDElRACION APEI-ACION 

25 (Venticinco) 1 Trarnite 
Dias Habites Documentario 

Sub Gerente de 1 Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Dias habiles para 115 Dlas habiles para 
presenter el recurso presenter el recurso 

30 Dias habiles para I 30 Dfas habtlee para 
resolver el recurso resolver el recurso 

... 
'\ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

D.ENOMINACI6N DEL PROC!lDIMIENTO Y 
BASEl LEGAL N' 

REQUISITOS 

Nilmero y Denominaci6" 

b) copra del cargo del docurnsnto dirigido a los propietarios y/c 
y/u ocupantes de las ediflCClciones colindantes a Ia obra, 
comunlcandoles las feches y horas en que se erectueran las 
detonaciones. 

Notas: 
a. EI Formurario y sus anexos deben servisados en todas sus 

pflginas y cuando corresponda. firmados por el propietano 0 
por Q.I soticitante y los profesionales que interviene. 

b. Todos los pianos y documentos recnccs deben estar sella 
dos y firmados por el profesional responsable de los mismos 
y firmados per el propietario 0 sclicitante. 

c. La P61iza CAR se entrega obligatoriamente a la municipali 
dad.como maximo el dla h~bil anterior al inicip de la obra, 
tenlendc una vigencia igual 0 mayor a la duraci6n del pro- 
ceso edificatorio. 

d. Debe comunicarse el inie:io del proceso edificatorio con una 
antelaci6n de 15 Ofas calendarios, en caso de no haberic de 
clarado en el FUE. 

g. EI admlnlstrado puede presentar an el sxpediente solo {01} 
un juego del FUE y de Ia documentaci6n tecnica requerida. 
En 9S1.e supuesto. los otros (02) dos juegos requeridos, son 
presentaoos dentro de un plazo de (03) tres Dlas, contado 
desde Ia notificaci6n de la aprobaci6n del proyecto en todas 
las espectalidades. 

h. Para dar lniclc a la ejecu.ci6n de la obra autorizada con ta 
licencia de edificacion, a excepci6n de obras preliminares, 
se prssentara 91 ANEXO H, hasta 02 Dlas habiles antes, del 
iniclq de la obra 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (.) 

i. La Iicencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) mesas. 

CALIFICACION PLAZO PARA 

RESOLVE~ 

sermurarre I I 
' C6digo' (en % UIT Aft~ I (en 51) 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

Evaluacl6n Previa 

Am~ ~-----r------1 
mMie;o 

Positlvo I Negfllivo 

rramne 
Documentario 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECllRSOS 

(en Dies 
h~bil.s) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RE;CONSIDERACI6N APELACI6N 

--- 

II' DiS&-~ 
''<1/~~ 

,.2 &6 _ . ~\\ 
-= J:J_ ~,:_'''Pno -- 
\~q:'O"/;Jlc:...~, ~~ /1 
~ \ ~,J()YOpI !f;/ 

.~ 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

2.4 IA. UCENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD B, C Y D 
CON EVALUACI6N PREVIA POR LOS REVISORES 
URBANOS 

Alcalde_ A IVERIFICACI6N ADMINISTRATIVA 
Requlsltos comunes 

1 I I-Ut {OS Juegos originales}, debidamente suscrito par el edminls 
trado y en la secci6n que corresponda los profesionales respon 
sables. en el que se debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 lEn caso que al scticitante no sea el propietaric del predio 
debe preseotar let documentaci6n que acredite que cuenta 
con derecho a edificar. 

3 IPago porderecho de tramite. 
- Modalidad B. 
- Modalidad C y D_ 

Base Legal 
D.S WOO&-2017-VIVIENDA TUOde Ia Ley N' 29090 
ley de Regulaci6n de hablhtaciones Urbanas 
y Edificaciones Arts. 1 0.3. 25 (2810212017) 
Decrelo Leqislativo N' 1426 M 25 (16/0912018) 
D.S N° 029-2019-VlVIENDA, Reglamenlo de Licencias 
de Habilitaci6n Urbana y Licencias de EdificaCl6n 
Art. 61. 64. 65.8. 69 (06/1112019) 
D.S N° 002-21J17-VIVIENDA Reglamento de Verificaci6n 
Adminlstrativa y recnlca (2510112017). 4 Documentaci6n Tecnie;a: 03luego$ originalH y en Archivo 
D.S. N° 00&-21l20-VIVIENDA Reglamenlo de Revisores digital fAutocadl 
Urbanos (06/0512020) Plano de ubicac16n 'i locahzacicn dellote. 

~-'/~RIT~ I. IT. f: os de arquitectura (plantas, cortes y eevac'ones), 
~~),., ,;: , d..,:: ~ uras, lnstatacones sanrtaries, instalaciones electri- 
" " ... '-:;>/ . . CO as, de ser el caso, firmados y sellados por los pro- 
II it / <).,\\).euc~D~l~,. <e. responsables del provecto y POr 91 administrado 

FUE 

- 

21 ~-·- .. "'d/I!; 

~~§ , .,~ 
\.-i~U\~ 

10.682 
22.409 

1~-~§h ?~\cj i 'IA(~ 
/1 S) _~~ ",--~ 
/·<'§I "\ V" v-, " 

47000 
986.00 

x 

- 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

15 Dlas nebues para 
presenter el recurso 

15 Dlas habilas para 
presentar el recurso 

-_._-- 

30 Dlas nabiles para 
resolver et recurso 

30 Dlas hablles para 
resolver el recurso 

<S-. 
G> 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAQ DISl'RITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS 

DENOMINACI6N DIl.L PROC£lDIMIENTO Y 
BAS£lLEGAL N' Nllm.ro y Oenominaci6p 

adjuntando las correspondientes memorias descriptivas 
por cada espectatidao. 

4.3 Plano de sostemrnientc de excaveclcnes. de ser el case y 
de acuerdo a 10 establecido en el Art 39 en Ia Norma 
E·050 "Suelos y cimentaciones" del RNE acompanado me 
moria descriptiva que precise las caractertsticas de la obra 
ademas delas edificaciones colindantes: indicando el nume 
ro 1e pisos y s6tanos, complementando con totes. (de ser el 
caso). 

4.4 Estudio de mscamca de suelos 0 informs tececc de suelos. 
de corresponder, segun los casas que establece la Norma 
Tecnica E.05Q. "Sue los y Cimentaciones" del RNE. 

5 Certificado de factibilidad dt! Servicios para obra nueva de 
vMenda multifamiliar 0 fines diferentes a de vMenda 

6 CertificaciOn Ambiental de Ie entidad competente. 
7 Estudio de impactc Vial de la entidad competente. 
8 Copia del recibo del pago efectuadc an los colegios profesiona 

tes: an las institucionas con funciones especlficas; 0, en 
aquellas que designan delf)Qados de servicios p(iblicos, por 
derecho de rectsren. 

9 I Plano de seguridad y evacuaci6n, cuando correspondan (Espe· 
cialidad de arquitectura) Asi mismo Plano de Seguridad, c,uando 
corresponda (Especialidad de estructuras. saoitarlas y electro 
mecanicas. 

1(t [fntorrna tecntco favorable y la documernaci6n tecnica que 
sirvieron para la revlsi6n y aprobaci6n del proyecto, debe con 
tlener el nombre, firma, coleqlatura, especialidad y el sella de 
proyecto favorable de los revisores urbanos. 

11 I Pouza CAR (Todo Riesgo Contratista), sequn las caracteristicas 
de la obra que 59 vaya a ejecutar can cobertura por danos 
materiales y personales a rerceros, y como complemento de 
trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790. 

Notas: 
a. EI F armulario y sus anexas deben ssr visados en todas sus 

ptlginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 0 

por 91 sohcitante y los profesionales que interviene. 
b. T odes los pianos y documentos tecnlcos deben estar seBa 

dos y firmados.por el profesional responsable de los mismos 
yfirmados par el propietario 0 solieitante. 

c. La P61iza CAR se antreg:J obligatoriamente a la munoloau 
dad como maximo eI dla habil anterior al inicio de la obra, 
teniendo una vigencia igual 0 mayor a la duraci6n del pro- 
cesc edificatorio. 

d. Debe eamunicarse e! inicjo del proceso edificatorio can una 
antelaci6n de 15 Dlas calendarios, en caso de no haberJo de 
clarado en el FUE. 

e. Se podra adjuntar las copias de los.plenos dttl Anteproyecto 
aprobado, de encontrarsa vigente su aprobacj6n, el cual 
tenore efecto vinculante para el procecnmentc cuandc se 

DERECHODE 
TRAMITAGI6N (") 

Formulario f--~--..,--:---c::-:-l 
IC6dlgol 
UbJeaci6n 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVEIJ 

(en'iio UIT Aft.,. I len 51) 
2021) 

4,400.00 

Eva:luacl6n Previa 

Auto: 
matio;o 

Posltlvo I Negatlvo 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECU.RSOS 

ten Dlas 
Mblles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARI'RESOLVER I RE;CONSIDI!RACI6N APELACI6N 

0'\ 

'""': 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAO DIS1;RlTAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMINACI6N Del PROCeolMIENTO Y 
BASe LEGAL N° 

REQUISITOS 

Ntlmlro y Denominaci6f1 

hayan variado los parametres urbantsticos y edificatorios con 
los que fue aprobado. 

f. En case de proyectos de gran magnrtud, los pianos pocran 
ser presentados en secciones con escala conveniente que 
permita su facillectura, conjuntamente con el plano del 
proyecto integral. 

g. EI administrado puede presentar en el expediente solo (01) 
un juego del FUE y de la documentacren tOCnica requerida. 
En este supuesto, 105 otros (02) dos juegos requeridos, son 
presentados dentro de un plaza de (03) tres Dlas. contado 
desde la notificaci6n de la aprobaci6n del proyecto en todas 
las espectanoades. 

h. Sa adjunta al expedients con evaluaci6n pre •••. ia per los 
reviscres urbanos, et anexo H, para agilizar su suscripci6n 
y dar inicio a 13 obra. 

L La licencia tlene una vigel1cia de treinta y seis (36) meses. 

DERECHODE 
TRAMITACl6N (") 

x 

(en Dtas 
Mbiles) 

Evaluacl6n Previa 

Formulano I I Auto- 
I C6digo I (en % UIT An e- I (en 51) m;itico 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVE" 

Posltlvo I NllIativo 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLYER I RECONSIDERACI6N 

INSTANCIAS DE RESOLUC.6N DE 
REC~SOS 

APeLACI6N 

2.5 ILICENCIA DE EDIFICACI6N MODALIDAo.D - AP~OBA 
CI6N CON EVAlUACI6N PREVIA DEL PROYECTCl'POR 
LA COMISION TECNICA. 

A) PARA EDIFICACIONES PARA FINES D.E INDUSTRIA 
B) PARA EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES 

C.UL TURAlES, CENTROS DE DIVERSI6N Y SALAS 
D.E ESPEcrAcULOS, (que indivldualmente 0 en eon 
junto cuenten con mas de 3O,900m2 de-area techada) 

C) PARA EDIFICACIONES DE MERCADOS (que cuonten 
con m~5 de 15,000 m2 de area techada). 

D) PARA LOCALES De ESPECTAcULOS DEPORTIVOS. 
(de mils d. 20,000 eeupantes), 

E) PARA EDIRICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, 
SP..LUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE 
E~PENDIO DE COMBUSTIBL!S Y TERMINALES DE 
TRANSPORTE. 

A IVERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 

1· FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el edminrs 
trado yen la secci6n que corrssponda los profesionales respon 
sables en el que S8 debe consignar ta informaci6n necesaria. 

2 I En caso que el solicitante no sea al propietario del predio, 
debe presentar ta documentaci6n qua acredite que cuenta 
con derecho a edificar. 

3 I Pago por derecho de tramite. 

4 IDocumentaci6n T~cnlca: 03luegos. oriqinal.s v en Archivo 
digital (AutocadJ 
4. t Plano de ubicaci6n y localizacicn dellote. 
4.2 Pianos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones). 

estructuras. rnstataciooes sanitarias, insta!aciones electri 
cas y otras, de ser el caso, firmados y sellados per los pro 
fesionales responsables del proyecto y por ~ administtado 
adjuntando las correspondientes memorias descnptivas 
por cada especialidad. 

4.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y 
de acuerdo a 10 establecido en el Art. 39 en la Norma 
E-050 "Suelos y cimentaciones" del RNE acompal'iado me 
moria descriptiva que precise las cerecterrsrcae de la obra 
edemas delas edifrcaciones colindantes; indicando el name 
ro de pisos y s6ta.nos, complementando can fotos. (de ser et 
caso). 

4.4 ESUJdio de mecarnce de suelos 0 informe tecnicc de suelos, 
de corresponder, segun los cases.que establece la Norma 
Tecnlce E.05O, "Suelcs y Cimentaciones" del RNE. 

5 [Certificado de factibilidad de Servicios para obre nueva de 

~A,PARfdII;'.q!Ao.~mg~~ eteCij~o '.jjjlfzard~ ae I. MunTCfpaflCia<lOfifiltaIJacoli" HUnter. 

'\~~9J 
~ 34 

40.852 

~ \ liliinidn"t li1. 

1.797.50 

25 (Venticinco) I Tramlte 
Dlas Habiles Documentanc 

Sub Gerente de I Sub Gerente de I .Ncalde 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Dlas habiles para 115 Dlas habiles para 
presentar et recurso presenter el recurso 

-- 

_. 'UL1\~~~\-~7\l\\1 - ~"'I~"'V, ::;; 
-?~ ~'YOp/!.fJ 

-fOuIPP>- / ~. 
-..;:---.'--~ 

30 Dlas nabues para I 30 oras habiles para 
resolver el recurso resolver et recurso 

Base Legal 
D.S N" 006-2D17-VlVIENDA TUO de 10 Ley N' 29090 
Ley de Requlacion de habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones Arts.10.4. 25 (2810212017) 
Decreta Legis!ativo N" 1426 Art 25 (16/09/2018) 
D.S W 029-2D19-VMENDA, Reglamenlo de Licencias 

I l
viviendfl muttifamlliar 0 fines diferentes a de vivienda 

6 Certificaci6n Ambiental de la entidad competente. 
7 Estudio de impacto Vial de fa entidad competente. 
8 Copia del recibo del pago efectuado en los cotectos orofesiona- 

~ 



) ) 

TEXTO (lNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlClPALlDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMINACI6N Del- PROCllDIMIENTO Y 
BASBLEGAL N' 

REQUISITOS 

NOmero y Denominaei6" 

res; en las instituciones con funciones espectflcas: 0, en 
aquellas que designan deJegados de servicics pubtcos. per 
derecho de revision. 
Plano de seguridad y evacuaci6n, cuando ccrrespondan (Espe 
cialidad de arquitectura) Asi mismo Plano de Se:guridad, cuando 
corresponda (Especialidad de estructuras, sanitarias y electro 
mecanicas. 

1D I P61iza CAR (Todo Resgo Oontratista}, segun las caracterlsticas 
de la obra que sa vaya a ejecutar con cobertura par danos 
materiales y persona!es a terceros, y como complemento de 
trabajo de riesgo previsto en la Ley NOlI 26790. 

Notas: 
a. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 

paginas y cuando corresponda, firmados por el prooletario 0 
por 91 solicitante y 105 profesionales que interviene. 

b. T odos los pianos y documentos tecncos deben estar sene 
dos y firmados por el profesional responsable de los mismos 
y firmados per eI propietaric 0 solicitante 

c. La P6liza CAR sa entrega obligatoriamente a la rrnmfcipali 
dad como maximo el dla Mbil anterior al inicio de le obra, 
teniendo una viqencia igual 0 mayor a la duraci6n del pro 
ceso edificatorio. 

d. Debe comunicarse el lnclo del prcceso edificatorio con una 
antelaci6n de 15 Dlas calendarios, en caso de no haberlo de 
clarado en el FUE 

e. Sa podrts adjuntar las capias de los planes del Anteproyecto 
aprobado, de encontrarse vtqente su aprobaci6n, el cual 
tendra efecto vinculante para el procedimiento cuando sa 
trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuenoc 
hayan variado los parametres urbanlsticos y edificatorios con 
los que tue aprobado. 

f. En caso de proyectos de gran magnitud, los pianos podran 
ser presentados en secclcnes can escala convenlente que 
permita su facillectura, conjuntamente con el plano del 
proyecto integral. 

g. EI administrado puede presentar en el expediente solo (01) 
un jueqo del FUE y de la documentaci6n t~nica requerida. 
En este suoueeto, los otros (02) dos juegos requeridos, son 
presentados dentro de un plazo de (03) tres Dlas, contado 
desde la notiftcaci6n de la aprobaci6n del proyecto en todas 
las especialidades. 

h. Para dar inicio a Ia ejec.tci6n de la obra autorizada cor-te 
licencia de edificaci6n, a excepci6n .de obras preliminares, 
se presentara el ANEXO H, hasta D2 Dlas nabnee antes del 
inicic de la obra. 

i. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) mesas. 

DERECHODE 
T.RAMITACI6N (0) 

CALIFICACI6N 

(en'll> UIT Afto- I (en $I) 
2021) 

4,400.00 

Formulatfo f------r--:-i 
I C6digo I 
Ublcacl6" 

~---r~~~~--~P~OPARA 
RESOLVER Evaluacl6n Previa 

A~ ~----r-----~ 
matico 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECltRSOS 

Posltivo I N.gativo (en Dias 
Mblles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N APE;LACI6N 

C' u. 
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TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMIN~CI6N DilL PROCIIOIMIENTO Y 
8ASEILEGAL N· 

REQUISITOS 

Ntlm.ro y Denominaci6f1 

OERECHODE 
T}lAMITACI6N (0) 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 

I I RESOLVEIl 

Formulorlo I I 
I C6digo I (en 'iIo UIT Ano' 1 (en 51) 
Ublcocl6n 2021) 

4,400,DD 

Evaluaci6n Previa 

Au~ ~-----r------1 
maticp 

Pos!tlvo I Negativo 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

INSTAN!=IAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

(en Dias 
habile.) 

AUTORIOAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIOERACI6N 

15 (Quince) 1 Tramite 
Of as Habiles Documentario 

Mod. "8" 
25 (Veinticinco) 
Dlas Habiles 

Mod, ''C'' Y "D" 

Tramit. 
Documentario 

Tramite 
Oocumentario 

APE;LACI6N 

2,6 I MODIFICACI6N DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES EN 
LAS MODALlDAOES "8" "C" Y "0" COMISI6N TECNICA 
(antes de emitida la ueeneta de Gdiflcaci6n) 

Base Legal 
D,S W006-2017-VIVIENDA ruo de la Ley N° 29090 
ley de RegIJlaci6n de habilitaciones Urbanas 
y Edifieaeiones Art, N"27,A (28/0212017) 
D.S N° 029-2D19-VlVlENOA, Reglamento de Ucencias 
de Habilitaci6n Urbana y Ucencias de Edificaci6n 
Art 72,1(06/11/2019) 

1 I Sclicitud. 
2 Documentaci6n tecnica exigida para las modatidades Bey 0 

que sean materia de la modificaci6n propuesta. 
3 Copia del recibo del pago efectuado Em los colegios profesiona 

las; en las institue;iones con funciones especlficas; 0, en 
aquellas qua designan delegados de servicios publicos, por 
derecho de revisi6n. 

4 I Pago por derecho de tramit. 
- Modalidad "8", 
- Modalidad ''C'', 
- Modalidad "D", 

5,568 
15364 
27.045 

245,00 
676,00 
1,190.00 

x Sub Gerente de I Sub eerente de I .AJcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Dlas habiles para 115 Dlas habfles para 
presentarel.recurso presenter e/ recurso 

30 Dias Mobiles para I 30 Olas hablles para 
resolver a! recurso resolver el recurso 

2.7 I MODIFICACI6N DE LICENCIAS DE EDIFICACION 
EN LA MODALIOAD A 
(modlficacloqes sustanciales) 

Alcalde. 

Base Legal 
D,S, W OQ6·2017-VlVIEI1IDA ruo de la Ley N° 29090 
Ley de Regulaci6n de habifitaciones Urbanas 
y EdificacionEs Art, W27:A (28102'2017) 
D,S W 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Lieencias 
de Habilitaci6n Urbana Y Ucencias de Edificaci6n 
Art, 722.5 (06(1112019) 

1 I FUE debidamente suscrito 
2 Documentaci6n tecnlca necesaria eXlgida para la Modalidad 

A y de acuerdo a la modificacl6n propuesta (por trip!Jcado). 
3 Pago por derecho de tramite. 3.409 150,00 

x Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

15 Dlas habiles para 115 Ofas habltes para 
presenter et recurso presenter el recurso 

30 Dlas Mbiles para I 30 Olas hebites para 
resolver el recurso resolver el recurso 

2.8 I MOOIFICACI6N DE LICENCIAS DE EDIFICACI6N 
EN LA MODALIOAD B 
(modificacioRes sustanciales) 

Sase Legal 
D,S W 006-2017-VMENDA ruo de la LeyN°2909Q 
Ley de Regulaci6n de habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones Art N"27,A (2810212017) 
D.S N~ 029-2019-VMENDA, Reglamento de Lrcencias 
de HabUitaci6rl Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art.64,7 y72.2,6 (06111r.{019) 

1 FUE dsbidamente suscrito 
2 Documentaci6n tecnlca necesana exiqida para la Modalidad 

By de acuerdo a ta modificaci6n propuesta (por triplicado). 
3 Factibilidades de Servicios segLin sea el case. 
•• Pago por derecha de tramhe. 7,909 348,00 

x 15 (Quince) 
Dlas Habiles 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano 

15 Dias habiles para 115 Dlas habiles para 
presentar el recurso presenter el recureo 

30 Dlas habnes para I 30 Oias habtles para 
resolver eI recurso resolver el recurso 

2.9 MODIFICACI6N DE LICENCIAS DE EOIFICACI6N 
EN LAS MOOALIDADEIi C Y 0 - COMISI6N 
TEqNlCA 

Alcalde. 1 FUE, debidamente suscrito 
2 Capia de los comprobantes de pago par derecho de revision 

del proyecto por la Comisrcn T~cnica 
3 Documentos exigidos para las modahdades C y 0 que sean 

materia de la modificaci6n propuesta. (portriplicado). 
Pianos del proyecto modificado per triphcado. 
Factibihdad de Servicics. 5 un sea el caso. 
Pago por derecho AL 

(::1' _ <V\~C'o_ 

(mOf;lificacloltes sustanciales) 

NOTAPARA ELCIUDADANO; EIPioIjo en OfoctlVC> "U~lt.rl\.~ Ca_li.tl,").i~U~'d_a<t_OI~.jIICo~."'f. _",-g;\\ : litl ~ __ ';'';i... 1\ e 

~~

~"~ , . )~- 
.. ~~ 

'?4- ~ 
~ 

36 

22.318 982,00 

x 25 (Veinticmco)1 T~mite 
Dias Ha:biles Documentario 

-= 

GL~_El:)\IClillc:!.'l .: ~~~ s: 

Sub Gerente da 
Desarrollo Urbano 

15 Dlas habiles para 
presentar el recurso 

30 Dlas habiles para 
resolver e! recurso 

15 Dias habiles para 
presenter el recurso 

30 Olas babiles para 
resolver el recurso 

0- 
1'0 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNtclPALIDAO DISliRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N· QJ;NOMINACI6N DEL PROCIIDIMIENTO Y 
BAS~LEGAL 

REQUISITOS 

Nt'imlro y DenominaclO" 

DERECHODE 
T.RAMITACI6N n Evaluac(6n Previa 

Formulario I I Aut.,. 
I C6digo I (en ~ UIT Afto I (en 51) malic,<> 
Ubicacl6n 2021) 

4,400.00 

CALIFICACI6N PLAZO PARA 

RESOLVER 

Posilivo I Nogptivo 

rramne 
Documentario 

INSTANl:IAS DE RESOLUCION DE 
RECU]l.SOS 

(en Dias 
habile.) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL 1 COMPETENTE 

PR~DIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDE!RACI6N 

05 (Cinco) 
mas Habiles 

--=- 

x 

APIlI-ACI6N 

de Habilitecien Urbana y licencias de Edfficaci6n 
Art. 00 y 72.2.7 (06/11/2019) 

2.10 IMODIFICACI6N DE PROYECTOOESPUES DE EMITIDA 
LA LlCENCIA.DE EDIFICACI6N Y ANTES DE SU 
EJECUCI6N • MODADALIDAD It C Y 0 
REV)SORES URBANOS 

Base Legal 
0.5. N" 006-2017-VIVIENOA TUO de la Ley N' 29090 
(28.02 2017). Artfculo 10. 25 Y 31. 
O.S N~Q29...2019-VNIENDA Reglamento de Licencias 
de Habl!itaci.on Urbana y Ucencias de Edificaci6n 
Art 72.5 (06/11/2019) 
D.S N' 006-2020-VIVIEI,OA Reglamenlo de Reviscres 
Urbanos (0611J512020) 

1 IFormulano Unico-de Edificaci6n debidamente suscrito. 
2 Documentos que se indican para obtlener la Llcencia de 

Edificaci6n Modalidades S, C y D, con evaJuaci6n previa per 
los Revrsores Urbanos, que correspondan a las modificaciones 
propuestas por triplicado. 

31Ellnrorme Tecmoo favorab.te y los pianos aprobados por 01 
revisor a los revisores urbenos que correspondan. 

•• Pago par derecho de tramne. 
- Modalidad "B". 
- Mod~lidad "C" y "0". 

Nota: 
a EI administrado puede presentar en el expediente solo (01) 

U/1 j~ego del FUE y de te documentaciOn tecnlca requerida. 
En 135te supuesto, los atros (02) des juegos requeridos, son 
presentados dentro de un plaza de (03) tres Dras. contado 
desde la natificaci6n de la aprobaclon del proyecto en todas 
las espectalidades 

b. Se adjunta at sxpedienta con evaluaclcn previa per los 
revisores urbanos, el anexo H, para agilizar su suscripci6n 
y dar Inlcio a la obra. 

FUE 

5.227 
14.318 

x ! ! ! ! Tram~e 

I 
Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 

Documantario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Olas habiles para 15 Dlas habites para 
presentar el recurso presentar et recur-so 

30 Dlas hablles para 30 Dlas, ha biles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

230.00 
630.00 

2.11 !PRE·OECLARATORIADE EDIFICACI6N 
(para todas .as Modalldades: A, B, C Y D) 

Alcalde. 

Base Legal 
0.5 N' 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N'29090 
Ley de Requlacion de habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones (2810212017) 
0.5. N' 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Hablfitacicn Urbana y ljcenclas de Edificaci6n 
Art. 74.2y 74.4 (06/1112019) 

- 

1 lAnexa C del FUE" - Pre Declaratorla de Edificaci6n, debida 
mente suscrito y por tripllcado. 

2 I En caso que el titular derecho a edtficar sea una persona 
distinta a quic" inlcio el procedlmiento administrativo de 
edlficaci6n. presentar;.\ las sigulente documentaci6n: 
a. En case que et 'solicitante no sea el prcptetario del predio, 

debe. presentar la documentaci6n que acrenrs que cuenta 
con derecho a editicar. 

b. coca del documento que acredite la declaratoria fcibri~ 6 
de edificaci6n con sus respectlvos pIanos en caso no haya 
srdo expedido por la municipalidad 6 copla del certificado 
de Conformidad 6 Finalizaci6n de Obra, 0 fa Ucencia d'3 
Obra 6 de ediflcaci6n de la construcci6n existente. , I Copia de los pianos de ubicacion y localizaci6n y de la aspe 

cialidad de arquitectura de Ia licencia respectiva por triplicado. 
5 Pago por derecho de tramite. 

- Modalidad "A". 
- Modatldad "8". 
- Modalidad "C'. 
- Mod~lidad "0". 

Nota: 
a. EI F ormulario y sus anexos deben ser visados en todas s 

.10 Munlclpalldacl Dlsbital Jacobo Hunter. 

2.727 
5.114 
7.909 
15.682 

120.00 
225.00 
348.00 
690.00 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

15 Dfas Mbiles para 115 Ofas habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Dlas habiles para 
resolver el recurso 

30 Dlas hablles para 
resolver el recurso 

0'1 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAO DISl;RITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N· ~NOMINACI6N DEL PROCI!DIMIENTO Y 
BASI! LEGAL 

2.12 IPROYECTOINTEGRA~ DE EDIFICACION EN LA 
MODALIDAD C Y D QUE SE PUEDEN DElIARROLLAR 
POR ETAPA& CON EVALUACI6N DE LA COMISI6N 
TECNICA. 

Base Legal 
D.S N" 006-2Q17-VMENDA TUO de Ia Ley N' 29090 
Ley de Regulacibn de habihtaciones Urbanas 
y Edlficacione. Arts.1Q.3 (28102/2017) 
Decreta Leqislativo N" 1426 Art3 num 13 (1610912018) 
D.S. W 029-2D19-VIV1END>\ Reglamento de Licencias 
de Habilitacion Urbana y.t.icencias de Edificacicn 
Art. 75 (06/1112019) 
D.S. N<> 002-2017-VIVlENDA Reglamento de Verificac16n 
Adminisfrativa y recnca (2510112017). 

-- - 

REQUISITOS 

N(lmero y Denominaci6" 

paqinas y cuando corresponda, firmados por el propietario 0 
por el sotcltante y los profesionales que interviene. 
b. EI FUE sa consiqnara en el rubro 5, "Anotaciones adiciona 
les para usc multiple" los datos del pago efectuado por dere 
cho de tramitaci6n: numero de recibo, facha de pago y monto. 

A IVERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Reguisitos comunes 

1 FUE (03 Juegos originales)f debidamente suscnto por et adminis 
trado yen la secclon que corresponda los profesionales respon 
sables en el que se debe consiqnar la informaci6n necesarla. 

2 I En case que el sQlicitante no sea el propietario del predio 
debe presenter fa documentaci6n que acredite que cuenta 
can derecho a edificar. 

3 I Page por derecho de tramite. 

4 IDocumentacl6n T6cnica: 03 jueqos original" y en A~hivo 
digital (Autocad 0 Arctticad) 
4.1 Plano de ubicaci6n y localizaclon dellote. 
4.2 Plano de identificaciOn de las etapas, en Ia que se demu 

estre que cada etapa es independiente en su ejecuci6n 
y funcionamiento. 

4.3 Pianos de arquitectura (plantas, cortes yelevaciones), 
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones electri 
cas yotras, de ser er caso, firmados y selladcs por 105 pro 
fesicnales responsables del proyecto y por 81 administrado 
adjuntando las correspondientes msrnorias descriptivas 
por cada espacialidad. 

4.4 Plano de seguridad, de acuerdo a-la modalidad de apro 
baci6n que corresponda. 

4.5 Place de sostenimiento de excavaeiones, de ser el case y 
de acuerdo a 10 establecido en el Art. 39 en la Norma 
E-050 "Suelos y cimentaciones" del RNE accmpanadc-rne 
moria descriptiva que precise las caracterfsticas de la obra 
edemas detas edificaciones coiindantes; indicando et name 
rc de pisos y s6tanos, complementando con fotos. (de ser el 
case). 

S IEstudio de mecanica de suelos 0 informe tecnicc de suelos, 
de corresponder, sagun los casos que: establece la Nonna 
Tecnica E.OSQ, "sueios y Cimentaciones" del RNE. 

61certificsdO de factibilidad d~ Servicios para obra nueva d03 

vivienda multifamiliar 0 fines diferentes a de vMenda 
7 Certificaci6n Ambientat, exoepto en los casas de edificaciones 

de vivtenda. ccrnerclc Y oficinas publlcas y privadas que sa 
desarrollen en areas urbanas 

8 I Estudio de impacto Vial de acuerdo a 10 establecido en el RNE. 
9 Copia del recibo del pago efectuado an los colegios proresiona 

les; en las instituciones con funclones especlflcas. 0, en 
aqueltas que designan delegados de servicios ~ublicos, per 
derecho de revision. 

NorA PARA EL-C~NO:Eli>3go-'n Cifectlvo s. re~iiJa del" Munlclpalldad 01_1 Jacobo Hunter. 

DERECHODE 
1)lAMITACI6N ("I 

Formularlo r------,--,--::c:--! 
IC6digol 
Ublcacl6n 

CALIFICACION I PlAZO PARA 
I I RESOLVEIl Evaluacl6n Previa 

(en % UIT Ano I (en 51) 
2021) 

4,400.00 

Au~ f----r--__, 
mati~o 

\ ,,," 7, 7 

~ 

38 

34.773 1.530.00 

Po.ltivo I Negativo 

x 

'=--- 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
REC~S 

(en 01 •• 
Mbiles) 

AUTORIDAD 
INIeIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

25 (Venticinco) I Tramite 
Ofas Habiles Documentario 

~...:··t -- __ ~ '!~ 

APELACI6N 

Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Dlas habltes para 115 Dlas habil •• para 
presentar et recurso presenter el recurso 

30 Ofas habites para I 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITQS 

N· QENOMINACI6N oet. PROC~OIMIENTO y 
BASEtLEGAL 

:c c 

N(imero y Den,ominacjon 

10 I Mamona descriptiva. 
1j P61iza CAR (Todo Riesgo Contratista), segun las caracterfsticas 

de /3 obra que sa vaya a ejecutar con cobertura por ceeos 
materiates y personates a terceros, y como complemento de 
trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790. 

Notas: 
3. EI Formulario y sus anexcs deben ser visados en todas sus 

paglnas y cuanda corresponda, firmados por el propietario a 
per el solicitante y los proreslonales que interviene. 

b. T ados los pIanos y documentos tecntcos deben estar sella 
dos y firmados per el profesional responsable de los mismos 
y firrnados por el propietario 0 sohcitante. 

c. La P6liza CAR S8 entrega obligatoriamente a la rrumlclpatl 
dad como maximo el dla habit anterior al inicia de la obra, 
teniando una vigencia igual 0 mayor a la duraci6n del pro- 
case edificatorio. 

d. Debe comunicarse el inleio del proceso edificatorio con una 
antelaci6n de 15 Dlas calendarios, en caso de no haberlo de 
clarado en el FUE. 

e. Se poora adjuntar las copias de los pianos d~ Anteproyecto 
aprobado, de ~ncontrarse vigante su aprobaciOn, at cual 
tendril. efectc vinculante para el procedimiento cuando se 
trate del mismo proyecto sin moduceclones. aun cuando 
hayan variado los para metros urbanisticos y adificatorios con 
los que fue aprobado. 

f. En caso de prcyectos de gran magnitud, los planos podran 
ser presentados en secciones con escala convenlente que 
permita su tacillectura, conjuntamente con el plano del 
proyecto integral. 

g. Et administrado puede presentar en el expediente solo (01) 
un juego del FUE y de la documentaci6n tecnica requerida. 
En este supuesto, los otros (02) dos juegos requeridos, son 
presentadosdentro de un craze de. (03) tres Oias, contadc 
desde la notiticacicn de fa aprobecon del proyecto en todas 
las especialidades. 

h. Para dar lnicic a la ejecllCi6n de la cbra autorizada ccn-ta 
licencia de edificaciOn, a excepcien-de obras prefiminares, 
se presentara al ANEXO H, hasta 02 Dlas heblles ant~del 
iniclq de la obra, 

OERECHODE 
TRAMITACI6N ('') Evaluacl6n Previa 

Formularlo I I AuI<>- 
I C6digo I (en ~ UIT Mo I (en S/) matl"" 
Ublcacl6n 2021) 

4,.400.00 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 

I I RESOLVE" 

Posltlvo 1 Negatlvo 

Tramite 
Documentario 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
REC~SOS 

'en Olas 
Mblles, 

AUTORIOAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLYER I RECONSIOERACI6N 

10 (Diez) 
OI.s Habiles 

I 

x 

I. La ueeneta tiene una vigencia de treinta y sels (36) meses. 

API;LACI6N 

2.13 BRA Y OECLARA TORIA DE EDlFI 
CAC~AOA 

(para tcetas las Mlldalldades: B. C Y 01 

Sub eerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano 

1 I FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrfto per el adminis 
trado y en la seccj6n que correspond" los profesionales respon 
sables, en el que sa debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 En case que el solicitante no sea el propietario del predio 
Base Legal debe presentar la documentaciOn que acredite que cuenta 
D.S. N"006-2017-VIVIENDA TUO de I. Ley N' 29090 con derecho a edificar. 
ley de Requlacicn de habllttacicnes Urbanas 3 Memoria descriptiva (DeclaraciOn Jurada), de las obras eit?Cu- 
y Edificaciones Arts.28~A (2810212017) tadas a nivel de casco no habitable con registro fotogr~fico; y 
Decreto Legislativo N° 1426 Art28 (1610912018) de las obras pendientes de eiecucron de acuerdo al proyecto 

NOTA PARA~-CIU-OAJ)ANO: Ef pago en O!fectivo s. r.'-I1:iar.\e"-Ca]8d.la Munji:Tpalfdad Oistrltal Jacobo Hiinter. tsrrszz»: nlZi"::;;/ \~A \'-;.\\1 ~:"8(jtL<:'l(T--:;I: 
~ 

@
--==-- ~ aO Disl;;'~ 

~

d~'?> 1!':1/ 11# & V- 
I § 1:6 

'. _. I :::2: Prafk> . 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

15 Dras habtles para 115 Dlas habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Dias babiles para 1 30 Dlas habtles para 
resolver eJ recurso resolver el recurso 

, 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNLCIPALIDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

NT 
~NOMINACI6N Olll PROCIIOIMIENTO Y 

BASil; LEGAL 

REQUISITOS 

N(lmero y Oenominaciofl 

DERECHODE 
"(RAMITACI6N (1 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVE~ Evaluacl6n Previa 

Formulario I I Auto- 
I C6digo! (en ~ UIT Ano I (en 5/) mall"" 
Ubl.a.16n 2021) 

4,400.00 
Posltlvo I Neg;rtivo (en Dias 

MbilesJ 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECU/l.SOS 

AUTORIOAD 
INICIO DEL 1 COMPETENT!! 

PROCl'DIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSI0ilRACI6N APel.ACI6N 

x 

D.S. N' 029-2019-VIV1ENoA, Reglamento de Licencias 
de Habilitaci6n Urbana y ucenctas de Edificru::i6n 
Art 76.2 (0611112019) 

aprobado, debidamente suscrita par 81 administrado y prote 
sional responsable 

4 I Pago per derecho de trt..mite. 
- ModaJidod "8" 
- ModaJidod "C" y "0". 

Notas: 
a.EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
paginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 0 

por el solicitante y los profesionales que interviene. 
b.Todos los requisitos tienen la condici6n de Declaraci6n Jura 
da de las personas que 10 suscriben; par tanto el funcionario 
Municipal que 10 recibe, solo se limita a verificar en el Acto de 

presentaci6n, que los documentos coincidan can 10 sollcltado. 

11.591 
23.955 

510.00 
1,054.00 

2_14 ICONFORMIDAD OE OBRA Y DE~LARATORIA DE EDIFI· 
CAQI6N ANTICIPADA CON MODIFICACIONES NO SUS 
TANCIALES 

(para todas las Modalldades: B, C Y 0) 

Base Legal 
D.S N" 006-2017-VIVIENoA TUO de 10 Ley N° 29090 
Leyda ReguJaci6n de habilitaciones Urbanas 
y Edificacion es Art 28-A (2810212017) 
Decreto Legislativo N" 1426 Art28 (1610912018) 
D.S N~ 029-2019-VIVIEr'iJDA, Reg"mento de Licencias 
de Hablhtaclcn Urbana ~. Ucencias de Editlcactcn 
Art. 76.2 (0611112019) 

- 

1 IFUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el adminis 
trado y an la seccion que correspcnda los profesionales respon 
sables en el que se debe consignar la informact6n necesana. 

2 I En case que el solicitante no sea el propietario oet predio, 
debe presentar ta documentaciOn que acredite que cuenta 
con derecho a edifiear. 

3 I Memoria descriptiva (Oedaraci6n Jurada), de las obras ejecu 
tadas a nivel de casco no rabitable con registro fotograficv: y 
de las obras pendientes de ejecuci6n de acuerdo al proyecto 
aprobado, debidamente suscrita por 91 administrado y prore- 
sional responsable. 

4 I Plano de replanteo: Pianos de ubicaci6n y de Arquitectura 
(plantas, Cortes y Elevacicnes), as; como los planas de las 
especialidades que sa veen involucradas en la modificaci6n y 
que no se hayan ejecutaoc. con las mismas edificaciones de 
los planes del proyecto aprobado. 

5 I Copla del comprobante de pago por oerecnc de revisi6n, co 
rrespondiente a ta especialidad de Arquitectura y otras estabte 
cidas, de habersa efectuado modifica ciones no sustanciales 
al proyecto. 

6 I Pago per derecho de tramite. 
- Modalidad "8" 
- Mod~lkjod "C" y "0" 
Notas: 
a.EI Fcrmulario y-sus anexos deben ser visados en todas sus 
sus paginas y cuando corresponda, fitmados por el propietario 
o por el solicitante y los profesionales que interviene. 
b.los pianos son wnrcaocs por la Municipalidad 0 Cormsion 
tecnca, 
c.Todos los requisites tienen la condlci6n de Declaraci6n Jura- 
da de las personas que 10 suscriben: por tanto eI funcionario 
Municipal que 10 recibe, solo se limita a verificar en 91 acto de 
presentaci6n, que los documentos coincidan con 10 scflcitado. 

NOTA PARA Ej;cfLlOAQAAo: EI pago en .,ecllvo .i •• "nzareen Caj. a. la MuiilClpafla",rOlstiit3fJacobO HUnt.r, 

12.386 
25682 

r 

~'/ 

~ 

40 

545.00 
1,130.00 

- 

10 (oiez) 
ola. Habiles 

{;'" - vUU lji:l"t:JWI,~ I ,~ 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Tramtte 
Dor.umentario 

---±=-- 

'~':...-'l"' 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde. 

15 Dfas habiles para 115 Dlas nabues para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dfas hablles para 1 30 Oias habiles para 
resolver el recurso resolver el recurse 

V' ~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAO DISIRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECU,RSOS 

REQUISITOS 
OERECHOOE 

TRAMITACION (0) Evaluacl6n Previa AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROC£DIMIENTO PARI'RESOLVER I RE;CONSIDERACION 
QJ:NOMINACION DEL PROCIIOIMIENTO Y 

BASaLEGAL 
Formularlo I I 
1 C6digo 1 (en % UIT Ano I (.n sii 
Ubicacl6n 2021) 

4,400.00 

Auto- ~--~----I 
matic;o 

N' Nilmero y DenQminacl6p APELACION (en Olas 
hAbUes) Posltlvo I Nog;mvo 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde T~mite 
Documentario 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

x 10 (Diez) 
Dfas Haolles 

2.15 IOECLARACION MUNIO::IPAL OE EOIFICACION 
TERMINAOA 

1 IFUE (03 Juegos originales). debidamente suscrito por e\ adminis 
trado y en la seccion que corresponda los profesionales respon 
sables, en 81 que S9 debe consignar la informaci6n necesaria. 

2 I En case que 91 titular del derecho a edificar sea una persona 
distinta a quien inicio el procedlrniento de edificaci6n, debe 
presentar documentaci6n que ecrente que cuente con dere 
cho a edificar. segun corresponda. 

3 lEn case de qulen-solicita la Declaracron municipal de edifiea 
ci6n terminada no sea el propietario del predio a titular del 
derecho a edificar, dabera acreditarse /a repres.entaci6n del 
titular. 

4 IPago porderecho de tramite. 
• Modalidad "B". 
- Mod~lidad "C" y "D" 

(para todas las Modalidad •• : B, C Y 0) 
15 txas habiles cera I 15 Dlas ha biles para 
presentar el recursa presentar e! recurso Base Legal 

D.S N' 006-2017·VlVIE["jDA TUOde la Ley N' 29090 
Ley de Regulacl6n de habilrtaciones urtenas 
y Edificaciones Art. 28·B (28/0212017) 
Decrsto Legisl.two N'1426 Art.28·B (16/0912018) 
D.S N°029-2019-VIVlENDA, Reglamentode Licencias 
de Habilitaci6n Urbana Ii ucencias de Edificaci6n 
Art. 77.1 (06/1112019) 

30 Dias Mbiles para I 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

9.773 
22.614 

430.00 
995.00 

Notas: 
EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
paginas y cuando corresponda, firmados por el procietano 0 
par el solicitante y los profesionales que interviene. 

FUE I I I X I Modalidad A Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de I .AJcalde. 
Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

X Modalidad B 
CyD 15 Dlas habiles para 15 Of as hcflbiles para 

15 (Quince) presentar e/ recurso presentar et recurso 
Dlas Habiles 

30 Olas nabnes para 30 Dias ht:tbiles para 
resolver a! recurso resolver el recurso 

1 I FUE (03 Juegos originales); debidamente suscrito por el adrninis 
trado yen la secci6n que corresponds los profesionales respon 
sables en el que se debe consignar la informad6n necesaria. 

2 I En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona 
distinta a qulsn imcio el procedimiento de edificaci6n, debe 
presentar documentaci6n que acredite que cuente con dere 
cho a edificar. 31 Copla de los Planes de Ubicaci6n y de Arquitectura aprobados 
corresoonclente a la Licencia de Edificaci6n par triplicado. 

4 Documento que registre la facha de ejecuci6n de la obra. En 
case eJ administrado no cuante con este documento, puede 
presentar una declaraci6n Jurada en la que indlque dicha 
recha. 

a I Pago por derecho de tn'tmile. 
• Modalidad "A" 
• Mod~lidad ·'B'· 
o Modalidad "C'. y.'O" 
Notas: 

2.16 ICONFORMIDAO DE O~RA Y DECLARATORIA 
OE EDIFICAC10N SIN VARIACIONES 
(para teeas las Modalldades: A, a, C y 0) 

Elase Legal 
D.S. N° 006·2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090 
Ley de Regulaci6n de habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones Art 28 (28/0212017) 
D.S. N' 029·2019-VIVIENDA, Reglamento de Llcenctes 
de Habilitaci6n Urbana y Licencias de Edlficaci6n 
Art. 78.1, 78.4,,78.5 (0611112019) 

2.977 
9.045 
21182 

131.00 
398.00 
932.00 

a.EI Formulario y sus anexos deben ser visadossn lodas sus - paqinas y cuando corresponda, flrmados por 81 propietano 0 

obras exteriores, fachadas exterioras e interiores, parame 
tros laterales, muros. pisos, escalerae y techos concluidos: 

-- par el solicitanta y los profesionales que interviene. 
b.Solo para edificaciones para fines de vlvienda multltarmffar, 
cornerclo Y oficmas siempre que dichas esdificaciones que 
hayan acogido al procedimiento administrative de Conforrnl 
dad de Obra y Declaratoria de Edificaci6n anticipada, la 
munlclpalidad correspondiente a so!icitud del administrado 
se podra extender la Conformidad de Obra a "ivel de "casco 
habitable", debiendo las edificaciones cumpllr con: 
- En los bienes y servicics comunes: Contar con estructuras. 

"<·'I]TF~.27 \ i \ MOille_pal I !!J'J r5::!~r-II' NOTA PARA ac~ Elpagoe" ofeclivo so realizmonCaJa de la MUii.lclpaUdaqDIsliH31 J..cobo •.••• nter. 
..,:=::::,-- \'\-.._ '~~J 

~ 
411 \JIo 

4' 
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TEXTO (lNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNLCIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS 

Qf:NOMINACI6N DeL PROCI!DIMIENTO Y 
BASI'ILEGAL N' 

2.17 ICONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA 
DE EDIFICACl6N CON VARIACIONES- 
PARA EDIFIC}lCIONES CON LICENCIA 
MODALIDADES A y B 
[para modinc8Ciones "no sustanetales" y 
siempre que se cum plan con ta normativa) 

Base Legal 
D.S. N' 006-2017-VIVIEIIiDA TUO de la Ley N° 29090 
Ley de Regu~.ci6n de habilitaciones Urbanas 
y Edilicaciones Art. 28 (28/02/25017) 
O.S. N° 029-2019..vNlEflIDA, Regtamento de. Licencias 
de HabilitaciOn Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art 79.2. 79.379.4 (0611112019) 

Nota: 
No sera Aplicable para bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de la naci6n. 

Nllm.1'O y Oenomlnaci6" 

instalaciones sanitarias, erectnces 'I, de ser el caso, insta 
laciones de gas, sistema de bomboo de agua contra lncen 
die y agua potable, sistema de desague y ascensores u 
atras instalaciones en funcionamiento Los pasadizos yes 
caletas comunes no ceben presentar impedi mento de cjrcu 
laci6n . 

• En las areas de propiedad exclusiva; Contar revcceeos, fal- 
50S pisos y/o contrapisos terminados puertas y ventanas 
exteriores con vidrios 0 cristales colocados: asl un bano 
terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas. 

1 I FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el admlnis 
trado yen la secclcn que corrasponda los profesionales respon 
sables en 91 que se debe consignar fa informacion necesaria. 

2 I En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona 
distinta a qu.en inicic el procedimiento de edificaci6n, debe 
presentar documentaci6n que acredite que cuente can dere 
cho a odificar. 

3 I Planas de replanteo por trfpficado; planes de ubicaci6n y arqui 
tectura {plantas, cortes y elevaclonesrcon las mismas especi 
ficaclones de los planes del proyecto aprobado y que corres 
pondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos par eI 
administrado y el profesional responsable 0 el profestonal en 
arquitectura 0 ingenieria designado por el administrado como 
profesional constatador de obra. 

4 Copra de la secc.cn del cuaderno de Obra en fa que el respon 
sable de obra acredite las modificaciones efectuacas. 

5 Oeclaraci6n jurada de habiUdad del profesional responsable 0 
constat:ador de la obra. 

6 Documento que registre la fecha de ejecuci6n de la obra, en 
case de no contar con este documento debera presentar una 

declerecion jurade en la qU9 indique dicha fecha. 

7 I Pago por derecho de tramite 

- Modalidad "A" 
- Modalidad "B" 

Nota: 
EI Formulario y sus anexos deben set visados en todas sus 
pc§ginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 0 
por eJ solicitante y los profesionales que interviene 

DERECHODE 
lRAMITACI6N (.) Evaluacl6n Previa 

Formulario I I AutQ: 
I C6digo I (en ~ UIT Ano· I (en SI) matico 
Ublcaci6n 2021) 

4,400.00 

FUE 

5341 
14.659 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVEIl 

x 

Posllivo I Negativo 

Trnmite 
Oocumentario 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

INSTA~IAS DE RESOLUCI6N DE 
RECU,RSOS 

x 

(en Dlas 
h;1blles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL 1 COMPETENTE 

PR~DIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACION APfU,ACI6N 

ModalidadA Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde. 

235.00 

645.00 

ModalidadB 
10 (Diez) 

Dlas Habiles 
15 oras nebnes para 115 Dies habiles para 
presenter el recurso presentar el recurso 

30 Dias Mbiles para I 30 Oras habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

2.18 FUE· Conformidad de Obra y Dectaratoria de Edificaci6n, en FUE 
tres (03) juegos originales, debidamente suscrito par el admi- 
nistrado y, en la secci6n que corresponda, por el profesional 
responsable, en $1 que se debe constcnar la informaci6n 

x 

~
:T-~~ ,~:'.I\. 
\. .-y'\ 

• J I C'lm ;'_J_l \.~~, 

&.(::"i> D.jl)~trliq_ 
. ~ 

. .!;j Sun,., I 'V~ 

15 (Quince) 
Dfas H~bllas 

Iramite 
Oocumentario -- 

~ Pi:,,_~~rlA n r\~ .~-- I~-! \ Ra:iorlai ' IS J 
" \ YOP/ ff ;' 
. -<f.r> ,"" .. _. / /J ,"~~~ 

Sub Geren!. de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano 

15 Dras Mbiles para 115 ores habrles para 
presentar et recurso presenter el recurso 

30 Dlas hablles para I 30 Dfa. habiles nara 
NOTA PARAEL CIUDADANO: er pogo en iif~lizP(in ~.I.,.~'~fld"" DI.trilal Jacobo-Hjintoi.- . ~. 1l~"f7 _ •.• "~"''' _ ""'C'_\\I g I IJWIlII'Id I z n 

~ 
6' 
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TEXTO UNleo DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlClPALlDAO DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMINACI6N DEL PROC~OIMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

Ri:QUISITOS 

NClmero y Denpminac:ion 

OERECHOOE 
TRAMITACl6N (.) 

Formularlo I I Auix>- 
I C6digo I (en % UIT Afto I (en 51) matic:p 
Ublcacion 2021) 

4,4OG.00 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVE! Evaluacl6n Previa 

Posltlvo I Negativo 

rramlte 
Documentario 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECu.RSOS 

(en Olas 
hlibUes) 

AUTORlOAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROC:EOIMIENTO PARA RESOLVER I REj:ONSI0I;RACI6N API;LACI6N 

08 (Ocho) 
Ofas Hilbiles 

presenter documentaci6n que acredite que cuente con dere- 
cho a edificar. 

3 I Pianos de replanteo por triplicado: pianos de ubicaci6n yar 
qujtectura (plantas, cortes ~I,elevaciones) con las mismas es 
pecificaciones de los pianos del proyecto aprobado y que co 
rrespondan a la obra ejecutada, debidarnente suscritos por el 
administrado yel profesicnai responsable 0 el profesionat en 
arquitactura 0 ingenieria designado por el administrado como 
profesional constatador de obra. 

4 Copia de los Comprobantes de pago por derecho de revisi6n, 
correspondiente a la especlalidad de Arquitectura. 

5 Documento que registre la fecha de ejecucton de 1a obra. 
6 Copia de la seccien del cuaderno de cbra en la que el respon 

sable de obra acredite las modificaciones efectu,adas 
7 En caso que el administrado no cuente con el documente 

que re-distre la fecha de ejecuci6n de obra, aste puede suscri 
blr y presentar una declaraci6n jurada en la que indique dicha 
lecha. 

a [Peac par derecho de Framite. 
. Modalidad "C" 
. Modalidad ·'D". 

Nota: 
EI Formulano y 5US anexos deben ser visados en todas sus pe 
glnas y.cuandc corresponda, firmados por el propietario 0 por 
el sohcitante y los proteslonetes que interviene. 

1 I FUE, des (02) juagos originales, debidamente suscrito por el 
administrade y enia secci6n que corresponda,por el profesio 
nal proyectista en el que se debe consignar la intormaci6n 
necesaria al procedimiento que se qufere iniciar. 

2 Copia del recibo del pago efectuado por derecho de revision 
at cclepio protesronal. 

3 Plano de Ubicacrcn y tccejzacton del Jote 
;$ Pianos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en escala 

1/100. 
5 Plano de seguridad, que contenga las; consideraciones de 

distancias de recorrido, atom, anchos de pasillo y senalizaci6n 
correspondienta a la evacuaci6n, de acuerdo a la modalidad 
de aprobaci6n que ccrrespcnda. 

Base Legal 
D.S N' 006-2017.vMENDA TUO de I. Ley N'29090 
ley de Regulaci6n de habilitaciones Urbanas. 
y Edificaciones Art. 28 (28/0212017) 
D.S N' 029-2019·YIVIENDA. Reglamento de Licencias 
de Habilitaci6r\ Urbana y Ucencias de Edificaci6n 
Art. 79.5 (06/1112019) 

26.227 
34.136 

1.154.00 
1.502.00 

resolver el recurso resolver et recurso 

2.19 IANTEPROYECTO EN CONSULTA 
PARA TOOAS LAS MOOALIDAOJOS (B, C Y D) 

6 Memoria descriptiva. 
7 Pago por derecho de tramne. 

Nota: 
a.Tcdos lcs planas y documentos tecnlcoe debao ester sella 
dos y firmados par el profesional responsable de los mismos 
y firmados per el propietarto 0 eollcttante. 

b. La revision de! plano de seguridad es efectuada per el de- 

Base Legal 
D.S N" 006-2017·V1VIENDA TUO de la Ley N' 29090 
Ley de Requlacicn de habiiitaciones Urbanas 
y Edificaciones Art N' 25.A (2810212017) 
Decreto Legislativo W 1426 Art.25.A (18109/2018) 
D.S N'" 029-2019-VNIENDA, Reglamento de Ltcenclas 
de HabiHtaci6n Urbana y Llcencias de Edificaci6n 
73.1 (06/11I2Q19) 

~~ 

FUE 

f 
.-I- 

'.;4-__;;;:~~7'T~ 

8.977 395.00 

x Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde. 

15 Ofas hablles para 115 Dlas habiles para 
presenter eJ recurso presenter el recurso 

30 Dlas habiles para I 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

v 
~ 
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TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlClPALlDAD DISlRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N· QJ:NOMINIlCI6N DI!L PROCI!DIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

Nilmero y Denominacl6n 

tiene una viqencia de 36 meses. 

DERECHODE 
'(RAMITACI6N CO) 

Cen Dias 
habUes) 

Evaluacl6n Previa 
Form.larlo I I Aut.,.. 
I C6digo I Ien % UIT Alia 1 (en 51) matico 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVE! 

Posltlvo I Neg!llivo 

Tramite 
Documentaric 

30 OIas habiles para I 30 Dfas he\biles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

INSTANf;IAS DE RESOLUCION DE 
REC~SOS 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLYER I RECONSIDERACI6N 

Alcalde. 

APEl-ACI6N 

2.20 ILICENCIAOEtEDIFICACf6N EN ViAS DE 
REGULARlZACI6N 

a) Plano de Ubicaci6n 'I Localizaci6n dellote. 
b) PIanos de Arquitectura (plantas, cortes yelevaciones). 
c} Memoria descriptiva. 

4 I Carta de seguridad de cera, firmada y sellada per un ingeniero 
civil coteqiedo. 

5 En caso de remcdelaciones, ampnecones 0 demoliciones a 
regularizar, debera presenlerse edemas: Copia del documento 
que acredite la declaratoria de fabrica 0 de edificaci6n del in 
mueble, con sus respectivos pIanos en caso no haya sido ex 
pedido per fa municipalidad; 6 copla del Certificado de Confor 
midad 0 Finalizaci6n de Obra, 61a Licencia de Obra 0 edifica 
con de la construcci6n existente que no as materia de reg~la 
rizaci6n. 

6 I En caso de demoliciones totales 0 parciales de edificacionas 
cuya flibrica S9 encuentra mscrlta en el Registro de Predios, 
se pressntara adamas oocumento que acredite que scbre el no 
recaigan cargas y/o gravtlmenes; en su defecto, presentar la 
autorizaci6n del titular de Ia;.carga 0 grawmen. 

7 [Copia del comprobante de pago por Ie multa por construir sin 
licenda. EI valor de la multa es equivalente al10% del valor de 
la obra. 

8 I En at caso que el predio es~ sujeto al r~imen de propiedad 
exctuslva y propiadad comun. se adjunta la autorizaci6n de la 
Junta de Propletarios. slempre que esta sa encuentre mscnta 
ante el Registro de Predios De no ester lnscrltao no estar 
actualizada la Junta de Propietarios y slempre que el proyecto 
no contravenga las normas vigentes. los parametres 
urbanlstlcos y editicatorics, asl como las condiciones de 
sequridad 'I nmconarnlento, se presenta un documento 
suscrito por mayorfa simple de los propletancs autorizand.o 
la ejecuci6n de las obras 

Modalidad B 
Modalidad C y D 

Base Legal 
D.S N' 006-2017-VIVIENDA ruo de la Ley N'29090 
ley de Regulaci6n de habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones Art N" 30-(2810212017). 
Decreto Legislativo N' 1426 Art.30 (16/0912018) 
D.S W 029-2019-VMEi'lDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitacicn Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art B3 Y 84 (0611112019) 

Nota: 
las edificaciones ejecutadas, desde et 01 de enero 
de 2017 hesta el17 de septiembre de 2018, sin la 
correspondiente licencia, son regularizadas por las 
Municipalidades, siempre que curnptan con la normettvi 
dad vigente a la fecha de su construcci6n 0, en caso 
que sea mas favorable, con la normativa vigente 

- 
~' 
5;:'/ 

...,_, , 
, -- d'-'/. , ::!§i;lR'" ""~'::-. ~ 
~ 

/ 

~t..'I"\_ ~ 

- 

1 I Formutario Unico de Regularizaci6n en tres (03) juegos 
originates, debidamente suscritos por el administrado y. en 
la secci6n que corresponds, por at profesional responsabe. 
en el que S8 debe consignar la informaci6n necesaria at pro 
cedimiento que se requiere iniciar, adjuntando copra del reclbc 
de pago efectuad.o por derecho de revisi6n a! colegio proteslonat 

2 lEn case que el SQlicttante no sea el propietario del predio,debe 
presentar la documentaci6n que acre:::1ite que cuenta con dere 
cho a ooificar. 

3 IDocumentaci6n tecnca, firmada por e[ profesional constatador 
compuesta per 

Notas:~ 

NOTAPIiRA EL CfUDAOANO: EI Pago-.n Ofectlvo SI ••• lIzad en C~a de fa Mun(clpallda<l Dlstrllaf Jacobo HUnter. 
a.EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 

f fi I ~~"''''''i'' 7\ t= 

9.432 
15.682 
45.159 

415.00 
690.00 

1.987.00 

x 

'- I _u If:t;!H'('f~ 

15 (Quince) 
Dfas Habites 

" 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

15 oras M:biles para 115 Dias hebilee para 
presentar ei recurso presenter el recurso 

~7 
~ 



TEXTO (lNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAQ OISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS CALIFICACION INSTAN(:IAS DE RESOLUCI6N DE 
DERECHODE PLAZOPARA RECU,.RSOS 

TRAMITACION n Evaluacl6n Previa RESOLVEil AUTORIDAD 
QENOMINACION Det PROCIiDIMIENTO Y Formulario INICIODEL COMPETENTE N° BASBLEGAL AutQ- PROCEDIMIENTO NOrnero y DenQminaci6n IC6digol (en ~ UITAfto (In 51) m;iti<4,.o (en Dias PARA RESOLVER RE;CONSIDERACION APet.ACION Ubloaol6n 2021) Posttivo NelJ!lllvo hablle.) 

4,400.00 

~ginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 0 
par el solicitante vet protesional que interviene. 
b.TocIos los pianos y documentos tecnicos deben estar sella- 
des y flrmados por el profesional responsable 0 constatador de 
los mismos y firmados par el propietario 0 so!icitante. 

2.21 REVj\LIDACIDN DE LICENCIA QE 1 FUE en ceeo de Ed!ficaciones y FUHU en caso de Habilitacicnes FUElFUHU X 10 (Dlez) Tramite Su b Gerente de Sub Gerente de Alcalde. 

EDI~ICACION 0 DE HABILITACi6N Urbanas, debidamente suscrito, Dlas Habiles Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

URBANA 2 Pago por derecho de tramlte. 5.909 260.00 
15 Dlas habiles para 15 Olas habiles para 

Base Legal Nota: presenter e! recurso presentar eJ recurso 
D.S N' 006-2017-VJVIEi~DA TUOde la Ley N'29090 La revalidaclcn 5610 precede cuando exista avaoce de la ejecuci6n 
Ley de Regulaci6n de habilitaciones Urbanas de la obra sin considerar las obras preliminares. Este avance 30 Dlas habiles para 30 Dlas'habiles para 

y Editicacion es (28/0212017) puede presentar moonlcacones no sustanciales, en caso contrario resolver et recurso resolver el recurso 

D.S N" 029·201S.VJVIENDA. Reglamenlo de Licencias la Mumctpandad declara la lmprocedencta de la solicitud. 
de Habilitaclcn Urbana y Ucencias de Edificaci6n 
Art 4.4 (0611112019) 

2.22 PRQRROGA DE LA LI~ENCIA DE 1 Solicitud firmada per al solJcitante indicando nurnero de la licencia Gratuito X 03 (Tres) Trarmte Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde. 

EDI FICACI6N 0 DE HABILITACION URBANA ylo del expedtents. Ofas Habrles Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

Base Legal 15 Dlas h~blles para 15 Dlas hebuee para 

D.S. N' OQ6·:2017·VIVIENDA ruo de la Ley N' 29090 Nata: presentar el recurso presenter el recurso 

Ley de Regulaci6n de habilitaciones Urbanas La pr6rroga debera sollcltarse dentro de los 30 Dlas calenda- 
y Edlficaclones (28/02I2Q17) rios anteriores al vencimiento de la licencia materia de prerro- 30 Olas Mbiles para 30 oras habiles para 
D.S. W 029-2Q19-VIVIENDA. Reglamento d. Lieenclas ga y por (mica vez, resolver el recurso resolver el recurso 

de Habilitacioo Urbana ). Licencias de Edificaci6n 
Art3,2lrteral b. (06111/2019) 

2.23 LICENCIA DE:HABILITACION URBANA MODALIDAD A Requlsitos comunes: X Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde. 

(Ap:'Obaci6n automatca con firma de profesionales) 1 FUHU. en tres (03) juegosoriginales, debidamente suscntos por FUHU Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

Pueden acQSlltrse a esta modalidad: el administrado y, en la secci6n que corresponda, par los 
a) las habifitaciones urbanas daten.nos en los q® prcresronates responsables, en el que se debe conslgnar la infer- 15 Dlas hablles para 15 D1as habiles para 

511 desarroilen proyectos de inversi6n Rublica, de maci6n necesana al procedimiento que sa requiere jnlclar. presentar el recurso presenter 91 recurso 

asociaci6n publico <privada Q: de eoneesi6n prhrada 2 En case que 91 administrado no sea el propletano del predo. 
que se eeeneen para la prestaclen de servieios publi· debera-oresentar-la documentaci6n que acredite que cuenta 30 Olas Mbiles para 30 Dlas habiles para 
cos esencia.les 0 para la ejecuci6n de infraestructura con derechc a babilitar y do. ser el case a edificar. resolver el recurso resolver el recurso 

p(Jbliea 3 Pago por derecho de Tramite. 9.364 412.00 
b) Las habilltaeiones urbanas ccrrespcndjentes a 4 Certificado de Zonificaci6n y vtas. 
Programas promovidos por el Sector VIVIENOA, para 5 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y 
la reubieaci6n de beneficlarios de atenci6n extraqrdl· de energia electrica. r: 
naria del aene Familiar Habitacional, establecidos en 6 0eclaraci6n Jurada de inexistencia de feudatarios. -0", 

.-- 
el numeral ).2.1 del articulo 3, de la Ley N° 27829.~L~l!... 7 QEcumentaci6n Teenlea (~Juegos origlnales ¥: archi~o ___ i.--. .4pl ~iY.?17 ~ ~(lDiS I~;"" 
que erea el Bono Familiar Habltaoion.1 (BF.III:' d-;~~ dlgitall ~ ~ 

~ ~ 
~ 

~ 
~ ): c/.' 

/ .. \".- I • L. if. 7.1 Plano de ubk:acl6n y loeauzaclcn del terrenocon c ~S 1RJTJl~ r-::.:/' , ~ ~CV~ 
Base Legal /' "'.r:~ ~ 

nadasUTM. ~ I.~ /:11 ~v \s-~'\ . <:i S{j~ Get-, 
D.S. N' Q06.2017-VIVIENDA. ruo de la L~V N' mso··""u""."<. 7.2 Plano eenmentco v tcocoraflco. s:> \lUll)CAOE( 

,~ VOBO 
: "'C (S II ~d: ,,.. \ (; -I" ( g Bb:. 1c:a "'- <g . 

NOTA PARA Ef,. CIUDAIIANO: el pago en _,.c:tivp. s ••••• IIzat<\ .~a"" la~ !!l!~ palldad Dlstrltal Jacobo Hunter. "I '.';;;'; . .~ - ·,I.>~rellCla c: v-:- 1\.': ' '-' :""" ~, f1() ::L. 

\~~ "~"~ Ixll '~i .~~ ~ \ ~1a/~h' 1 ".:;:: JJ"i leA' (:: ~ ~L~ ~ , ' ""l. ~ •. YOp/~ 
\.; " ~I \;; ~" , -<1, / 
~'r ~"/ ~ ~y45 ~~~' v. . ,S;. /. 

~f'OUIP~ _// <.I ~ IRe: 'f'i\'''/' ... 
"~' 

~ 
-~(~~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENrrOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlClPALIDAD DIS"('RITAL JACOBO HUNTER - 2021 

QENOMINACI6N DI!~ PRocaDIMIENTO Y 
BASil LEGAL N' 

Art. 16 (28/0212017) 
0.5. W 029-2019-VIVIENOA. Reglemento de Licencias 
de Habilitaci6n Urbana y Ucencias de Edificaci6n 
Art 19.1.22.24.1 (06/11/2019) 

Nota: 
En la presente mcdahdad. no estan contempladas las 
habiUtaciones urbanas proyectadas sobre terrenos que 
constltujan parte integra(1te del Patnmonio CUltural de la 
Naci6n declaradas por el Minlsterio de Cuitura. 

a. Los pianos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema 
Geodesico Oficial, segurl'lo establecido en la Ley N° 28294, ley 
que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su 
Vinculaci6n con el Registro de Predios, en adelante la Ley 
N° 28294 Y su Reglamento, aprcbedc por Decreto Supremo 
N° 005-2006-JUS. 

b. EI Formutario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
paglnas y cuando corresponda, fimados par el propleta rio 0 
por aI solicitante y los profesionales que mtervlene. 

c. Todos los planes y documentos tecn'cos debsn estar senaccs 
y firmados por el profesional responsable de los mismos y fir 
mados par el propietario 0 solicitante. 

d. Se adjunta al expedente de Licencia de Habilitaci6n Urbana en 
esta Modalidad, el Anexo-H, de acuerdo a 10 establecido en el 
RVAT, para agiHzarsu suscripci6n ydar lnicio a la obra. 

DERECHODE 
TRAMITACI6N ,0) 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESO~VEIJ Evahtacl6n Previa 

Formulario I I Aut<>- 
1 C6digo 1 Ien ~ UIT Aft", 1 ,en 5/) matic_o 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

REQUISITOS 

Pmltlvo I Nogativo 'en Dias 
h4biles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RI!CONSIDERACI6N 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
REC~SOS 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

APELACI6N 

- \ ::r: 
§if 
-'I ~f/ , 

2.24 I LICENCIA DE HABILITACI6N URBANA· MODALIDAD B 
(Con evatuaclen Hor la munlcipalidad) 

Se 5ujetan a tsta modalidad: 
a} Las habilitaciones urbanas de unidades prediales no 

mayores dt cinco (05) eeetareee que ccnstttuyan 
Islas n1sticas y que conformen un lote antcc, 
siempre y euanec ellote no sa encuentre afecto al 
Plan Vial Provincial 0 Metropolitano. 

b) La modificaci6n del proyecto de habilitacl6n urbana 
que eerrespcnda a alguna etapa de un proyecto 
Integral apr.obado con anterioridad 0) JjJ~P1Il1:'!!:,.. 
ptase venciee. h::"~\STH/~ 

V,.,_v :":::<4~ 
Base Le al Z ~' CA C! 

NOTA PARA CIUDAOANO: I!I pago en C 

Requisltos comunes 
1 IFUHU, en tres (OS) juegos originales, debidamente suscntos per 

el administrado y, en la seceion que correspcnce. per los 
profesionales responsables, en el que se debe consignar ta Inter- 
maci6n necesaria at procedmlento que se requiere Inlciar 

2 I En case que el administrado no sea e~ propietario del predio, 
debera-presentar la documentacicn que acredite que cuenta 
con derecho a habilltar y de ser el case a ediflcar. 

3 Pago por derecho de Tramlte. 
4 Gertificado de Zonificaci6n y VIas. 
5 Certfficado de Factibilidad de Servicics de agua, alcantanilado y ~,..-,::::::=:=t::....._ 

de enerpfa etectrica. ~STR/7: I 
6 ~ ~~ 

entaci6n T~cnica 03 Jue ~ 
Dlstri1a1 Jaeobo tiIIntor. 

Ntlmero y Oenominaci6n 

7.3 Plano de trazado y lotizaci6n con Indicaci6n de lotes, vias 
y secciones de vfas, ejes de trazo y habihtaciones urba 
nas colindantes, en caso sea necesario para comprender 
la integraei6n can el entomo, plano de pavimentos, con in 
dicaei6n de curvas de nivel cada metro. 

7.4 Plano de pavimentos, con indicaci6n de CUNaS de nivel par 
cada metro, de corresponder. 

7.5 Plano de ornernentaclcn de parques, referentes al di5.a'rlo, 
ornementacron y equipamiento de las areas de recreaci6n 
publica, de ser el easo. 

7.6 Memoria descnptiva. 81 Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. 
9 Certificaci6n Ambiental, segun 10 dispuesto en el literal a) del Art 

21 del Reglamento. 
10 Gertificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos en aquellos 

casas an que el perf metro del area a habilitar se superponga con 
un area previamente declarada como parte inteqrante del Patrirno- 
nio Cultural de la Naci6n. 

1:1 I Estudio de Mecanica de Suelos con fines de pavimentacion de 
acuerdo a los previsto en elfiteral c del art 21 del reglamento. 

Notas: 

FUHU 

~ _-., 
950.00 

~ ~ 

x 

~- 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

20 (Veinte) 
Dlas Habiles 

Tramfte 
Doeumentario 

\,-- .. AUC.;)P!A.T":7f .... -. -T~\ .- .. <=~(.,-y()p fi)/ \S Jl.iril leA ~;l 1 "/1 
\(":~II _ ~~'>i -<f0'r-OUIPf:>. /:/1 

, ','" ~[) ,,,,·w"''t·./ ~-. 
~ '! __ v:.=;:.%' 

Alcalde. 

15 Olas hebnes para 115 oras habiles para 
presenter 81 reeurso presentar el recurso 

30 010$ habiles para 
resolver el recurso 

30 oras habiles para 
resolver el recursc 

V\ ,.a 
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TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALlDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

Q.ENOMINACI6N Dill PROCIIDIMIENTO Y 
BASE! LEGAL N' 

D.S. N'OO6-2017-VIVIENDA ruo ley N'29Q90Art 16 
(2810212017) 
D.S N' 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Llcencias 
de Habilitaci6il Urbana If Licencias de Edlficaci6n 
Art 19.2, 22, 25.1 (0811112019) 

Nota: 
En la presente modalidad, no estan contemcladas las 
habi~taciones urbanas proyectadas sabre terrenos que 
constltuyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nad6n declaradas por el Ministerio de Culture. 

REQUISITOS 

NOmero y Denominaci6" 

digital! 
7.1 Plano de ubicaci6n y 1~ljzaci6n del terrene con cooroe 

nadas UTM. 
7.2 Plano penmetnco y topografico. 
7.3 Plano de trazado y lotizaci6n con indicaci6n de lotes, vfas 

y secciones de vias, ejes de trazo y habi1itaciones urba 
nas colindantes. en case sea necesaric para comprender 
la IntegraciOrl con el entorno, plano de pavimentos, con in 
dicaci6n de <turves de nivel cada metro de corresponder. 

7.4 Plano de pavimentcs, con indicaci6n de curves de nivel por 
cada metro, de cor responder. 

DERECHODE 
l'RAMITACI6N (.) 

CALIFICACI6N 

Formularlo I--~---r---f 
IC6dillo/ 
Ubicaci6n 

1---.,.-~-----;PI.AZO PARA 
RESOLVEIJ Evaluacl6n Previa 

len ~ UIT Aft o- I len 51) 
2021) 

4,400.00 

::~o I Posmvo I Negativo I 
INSTANiCIAS DE RESOLUCI6N DE 

REClIRSOS 

len Olas 
Mblles) 

AUTORIOAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I REtCONSIDE!RACI6N 

"- SUE G':lfif~'(", \ ';;' \13 ~('''~''"' !::: 

x I I 45 (Cuarenta y Tramite Sub Gerents de 
Documentario Desarrollo Urbane 

APE!LACI6N 

7.5 Plano de ornamentaci6n de parques, referentes al disano, 
omamentaci6n y equipamiento ds las areas: de recreacen 
publica, de ser al caso. 

7.6 Memoria cescrfptiva. 
81COPia de! Ptaneamiento integral aprobado,cuando corresponda. 
9 Certlficaci6n Ambiental. segun 10 dispuesto en el literal a) del Art 

21 del Regtamento. 
11) Certificado de Ine.xistencia de Restos Arqueol6gicos en aque- 

1105 cases en que et perfmetro del area a habilitar 58 superpcn 
ga con un area crevamente declarade como parte integrante 
del Patrrmonio Cultural de Ie Naci6n. 

2.25 LICENCIA DE.HABILITACI6N URBANA MODALIDAD C. 
(Aprobaci6n con evalullci6n previa del proyecto por fa 
Comisi6n THniclI! ) 

Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano 

Reoulsitos comunes 
1 I FUHU, en tres (03) juegos originates, debidamente suscntos por 

el administrado y, en la secci6n que corresponds, por los 
profesionales respoosables, en el que se debe consignar la infer- 

Se suretan a esta modalldad: ImaCi6fl necesarla al procedimiento que S8 requlere lniciar. 
2 En case que el administrado no sea el propietario del pred.Q_!loS.,;:::::::::::=::::::, .•..•. 1 

debera.presentar I. documentaci6n que acredne que e U \ S T R IJfi 
con derecho a habihtar y de ser el case a edificar. _ 't>..<0 ~ ri( 

1.1 I Estudic de Mecanica de Suelos can fines de pavimentaciOn de 
acuerdo a los previsto en elliteral c del art 21 del reglamento. 
No!as:-- 
a. Los pianos son eleborades en forma georeferenciada al Sistema 

Geo1eslCO Oticial, segun 10 establecido en la Ley N° 28294, Ley 
qU8 crea el SIstema Neconetlnteqradc de Catastro y su 
Vinculaci6n con el Registro de Predios, en adelante la ley 
N° 28294 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N' 01l5-2006-JUS. 

b. EI Fcrmulario y sus anexos debeo ser visadcs en todas sus 
paginas y cuando corresponda, flmadcs por al propietario 0 
por el solicitante y los profesionales que interviene. 

c. T odes los pianos y documentos tecnicos deban estar seUados 
y firmados por al profesional responsable de los mismos y fir· 
mados por el prop'etario 0 solicitante. 

d. El administrado puede presentar en al expediente solo un juego 
del FUHU y de la documentaci6n tecnica requerida. En ese 
supuesto, los otros dos (02) juegos.requendos, son presentados 
dentro de un plazo de tres (03) Dfas, contado-desde la notifica 
ci6n de la aprobaci6n del proyecto de hablfitaeion urbana. 

FUHU 

NOTA-PARA El CIUDADANCI: Ef pagoe"-o1OCti'i" W~Vr.ten_9,~.radi!.~ljIflp.Ilda<fDlitntilJacobOflUnttr.· . 1/.:::::>7 ,'M"" '\.""1/)~"tI reo \' 
nd. 
~ 

'&\ 
:t: c:: , 
? -..;, 

15 Olas habiles para 115 Olas habiles para 
presentar et recurso presenter el recurso 

30 Dlas Mbiles para I 30 Dlas habiles para 
resolver ef recurso resolver el recursc 

"" 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlClPALlDAO DIS'tRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

DENOMINACION DEll PROCIIDIMIENTO Y 
BAS!;,LEGAl Nr 

tanea que soliciten venta garantizada de lotes. 
e) Las habilltaciones urbanas CQf1 constru_cci6n simul 

Unea de vivlendas en las que el nemerc, dlmensio 
nes de totes: a habilitar ytipo de vivlendas a edincar 
Sri deflnan en el proy-ecto, sle",pre que su finalidad 
sea la vente de viviendas edificadas. 

d) Todas las demas habilitaclones urbanas que no sa 
eecuentren contemRladas en las modalidades A. 8 Y 
D, como aquellas a ejecutarse sobre predios qUit: 
constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural 
d~ la NaciQn. aeees naturales protegidas, su zona de 
amortig:uamiento y en ecoslstemas fr.igiles. 

Base legal 
D.S N'006-2017-VIVIENDA TUO de 10 LeyN'29090 
Art 16 (28102J2017) 
D.S W 029-2019-VlVIENDA, Reglamento d. Licencias 
de Habititacioo Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art 19.3, 22, 25.1 y26 ((611112019) 

REQUISITOS 

N6m.ro y OenQmlnaci6n 

3 Pago por derecho de Tramite. 
4 Certificado de Zonitlcaclon y Vias. 
5 Certificado de Factibilidad de Serviciqs de agua, alcantarillado y 

de energla elect-ca. 
6 Declaraci6n Jurada de inexistencia de feudatarios. 
7 Documentaci6n Tknlca (03 Juegos orlginales varchivo 

digitall 
7.1 Plano de ubic:aci6n y !0C;_a!izaci6n del terreno con coorde 

nadas UTM. 
7.2 Plano penmemco y topQgr.lflCO. 
7.3 Plano de trazado y loti2aci6n con mdlcaoon de lotes, vias 

y secciones de vree, ejes de trazo y habilitaciones urea 
nas councantes. en caso sea necesaric pare comprender 
la Integraci611 con el entorno, plano de pavimentos, can in 
dicaci6n de curvas de nivel cada metro de corresponder. 

7.4 Plano de pavimentos, can indicaci6n de curves de nivel por 
caea metro, de corresponder 

7.5 Plano de omamentaci6n de parques, referentes al disano, 
omamentaci6n y equipamiento delas areas. de recreaci6n 
publica, de ser el caso. 

7.6 Memoria descriptiva. 
8jCOPia del Planeamiento integral aprobado,cuando ccrresponde. 
9 Certificaci6n Amblentel, segun 10 dispuesto en 91 literal a) del Art. 

21 del Reglamento. 
1P Certificado de lnexlstencia de Restos Arqueol6gicos en aque 

llos casos en que-el perf metro del area a habilitar se superpon 
ga con un area previamente declarada como parte integrante 
del Patrtmonlo Cultural de la Naci6n. 

1;1 I EstudiQ_ de Mecanica de Sue los con fines de pavimentacion de 
acuerdo a los previsto en el.literal c del art 21 del reglamento. 

12 Estudio de lmpacto Vial, en los casos que establezca et RNE. 
1~ Copia de los comprobantes de pago por revisi6n del proyectc. 

NOTA PArv.:E!:CIIJ~ANO: EI pagO tn .,iiCtivo S. realizarhn C~a dela Munlclpalldad Olstrltal JacobO Hillrter_ 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVE" 

DERECHODE 
lRAMITACION (") Evaluaclon Previa 

Form"lario Auto- f----.-----j 
I Ccldigo I (en 51) m~tic;o 
Ubicacl6A Positivo Negativo 

4,400_00 
35.227 

Notas: 
a Los pianos son elaboradcs en forma georeferenciada al Sistema 

Oeodeslcc Oficial, sagun'lo establecido en la Ley N° 28294, ley 
que crea el Sistema NaconalIntegrado de Catastro y su 
Vinculaci6n con el Registro de Predios, en adelante la Ley 
N° 2B294 Y su Regtamento, aprobado por Decretc Supremo 
N' 005-2006-JUS. 

b. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas.sus 
paglOas y cuando corresponda, fimados por 191 propietario 0 
por al solicitante y 105 profesionales que interviene. 

c. Todos los pianos y documentos tecnicos deben estar ssllados 
y finnados per el proresionat responsable de los mismos y fir 
mados por el propietario 0 solicitante. 

d. EI administrado puede presentar en el expedente solo un juego 
del FUHU y de la documentacl6n tecnlca reqosnda. En ese 
supuesto, los orros des (02) juegos requeridos, son presentados 
dentro de un ptazo de tres (03) Dfas, contado desde la notifica 
cton de la aprobaci6n del proyecto de habitita.ci6n urbana. 

1,550.00 

(en Dias 
hablles) 

?I"._·_ liz ~ I 51::6 ~"*E I''}\P. \ _- .\ 

r= \,_-'''~'f'y / - 
'~"~ '-i~'~ 

48~ 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PRQCJ:OIMIENTO PARA RESOlYER I RECONSIDI!RACl6N 

\:z: ~~_~~, :2. 
~\~oPl.:.!;'1 
~ 4. /j/ 
~~./.' 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECltItSOS 

APilLACI6N 

"', Q 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALlDAQ DISl;RlTAL JACOBO HUNTER - 2021 

N· QJ:NOMIN.{ICION DEL PROCIiDIMIENTO Y 
BASBLEGAL 

REQUISITOS 

Numoro y Denomlnaciop 

DERECHODE 
TRAMITAGION (0) 

CALIFIGACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER 

Formulario I I AuI<>- 
I C6digo I (en ~ UIT Ano 1 (en $I) m;fficp 
Ubicacl6n 2021) 

4,(00.00 

Evaluacl6n Previa 

PoslUvo I Neglltivo 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECU.RSOS 

(en Dias 
h;lblles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RE;!:ONSIDERACI6N AP~LACI6N 

45 (Cuarenta Y I Trarnite 
Cinco) Documentario 

Dfas Habilos 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

_- 
_ 5::" 

x 2.26 ILiCENCIA DeHABILITACION URBANA MODALlDAD· 0 
(Aprobaci6n con evatueeren previa del proyecto PDf la 
Comisi6n Tecnica ) 

81COPia del Planeamiento integral aprobado,cuando corresponda. 
9 Certficacrcn AmQjental, segun 10 dispuesto en elliteral a) del Art 

21 del Reglamento. 
1tI Certrficado de Inexistencia de Restos Arqueol6gieos en aque 

lIos cases en que el peri metro del area a habllitar se superpon 
ga con un area prevlamente declarade como parte integrante 
del Patnmonto Cultural de la Naci6n. 

11 Estudio de Mecanica de Sueios con fines de pavimentacion de 
acuerdo a los previsto en el"literal c del art 21 del reglamento. 

12 Estudio de Impacto Vial. en los cases que establezca el RNE. 
Copia de los comprobantes de pago por revision del proyecto. 

a. Los pianos son elaborados en forms georeferenciada al Sistema 
oeooesrcc OfiClal, segun 10 establecido en la Ley N° 28294, Ley 
que crea el Sistema Nacionallntegrado de Oatastro y su 
Vinculaci6n con el Registro de Predios, en adelante la Ley 
N° 28294 Y su Reglamento, aprobado por Decreta Supremo 
N' 005-2006-JUS. 

b. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
pagi('18S y cuando corresponda, fimados por Ell propietario a 

Se sujm" 2!!ta modalidad: 
aJ Predio$ que no colinden con ilresa urbanas 0 colin 

dIn con predlos que.cuenten con proyo;ctos de habi 
Utacl6n llrttana aprobados y no ejecutados, y POI" 

tanto. se requiera de fa formulaci6n de un Planeami 
ento Integral. 

b) preeres que colinden con Zonas Arqu~16glcas, con 
btenes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural 
dela Naci6n 0 con areas naturales protegidas. 

c) Con 0 sin censtrueeten simultanea para fines de 
industria. cemercte y USO$ especiales (OU) 

Base Legal 
D.S N' 006·2017·VIVIENDA ruo de 10 Ley N' 29000 
Art 16 (2810212017) 
D.S N" 029-201S·VIVIENDA. Regl.mento de Licencias 
de Habili1aci6n Urbana y-t.lcenclas de Ediflcacicn 
Art 19.4. 22. 25.1 Y 26 (0611112019; 

- 

Requisitos comunes 
1 IFUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscntos por 

el acmlolstraco y, en la secci6n que corresponds, por los 
protes.onales responsables, en el que S9 debe consignar la infor 
maci6n necesaria al procedimiento que se requiere iniciar. 

2 lEn case que el administrado no sea E:I propietario del predto, 
debera presentar-la documentacion que acredite que cuenta 
con derecho a habilitar y ds.ser el case a edificar. 

3 Pago por derecho de Tmmite. 
4 Certificado de ZonJficaci6n y Vias. 
5 Certificedo de Factibilidad de Servicics de agua, alcantarillado y 

de energfa electrca. 
6 Declaraci6n Jurada de inexistencia de feudatarios, 
7 Documentaci6n T'cnica r03Juegos origlnales y archivo 

digital, 
7.1 Plano de ublC9ci6n y Iooalizaci6n del terreno can coerce 

nadas UTM. 
7.2 Plano pertmetrtco y topoqraflco. 
7.3 Plano de trazado y Ictizaci6n con mdicacion de lotes, vias 

y secciones de vias, ejes de trazo y habilitaciones urea 
nas colindantes, en case sea necesario para comprender 
!a Integraci6n con el entorno, plano de pavimentos, con in 
dicaci6n de curvas de nive! cada metro de corresponder. 

7.4 Plano de pavimentDs, can indicaci6n de curvas de nivel par 
cada metro, de corresponder. 

7.5 Plano de omamentaeon de parques, referentes al diseno, 
ornamentaci6n y equipamiento de las areas de recreaci6n 
publica, de ser el caso. 

7.S Memoria descriptiva. 

FUHU 

40.455 

~ 
49 

1.780.00 

\~~ 

"-Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde. 

15 Oias naones para 115 Dlas hebtles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Dlas habiles para I 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

,.c: 
A 
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TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlClPAlLlDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

CAUFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVE~ 

INSTANCIAS DE RESOLUC,6N DE 
RECURSOS 

REQUISITOS 
DERECHODE 

TRAMITACI6N (") Evaluaclon Previa AUTORJDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 
DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASe-LEGAL 
Formulario I I 
I C6dlgo I (en ~ UIT Ano I ,en 5/) 
Ubicacl6n 2021) 

4,400.00 

Auto- f---.---.; 
mjtic;o 

N' Nt1mero y nenemrnecren 
APEl-ACI6N ,en Diu 

Mblles) Posltlvo I Negillivo 

c. Todos los pianos y docurnentos tecmccs deban estar SQ:llados 
y firmados por et profesional responsable de los rmsmos y fir 
mados por el propietario 0 solicitante. 

d. EI administrado puede presentar en el expecUente solo un juego 
del FUHU y de la documentaci6n tecnica requerida. En ese 
supuesto, los otros des (02) jueqos requeridos, son presentados 
dentro de un plaza de tres (03) Dlas. contado desde la notifica 
ci6n de la aprobaci6n del proyecto de habllitacion urbana. 

x 

I I I I 
Tramlte 

I 
Su b Gerente de I Sub Gerente de Alcalde. 

FUHU I I I Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 mas nacuee para 15 Olas habnes para 
presenter el recurso presentar el recurso 

30 Oras habiles para 30 Dlas hablles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

2.27 ILICeNCIA DE HABILITACI6N URBANA MODALIDAD 
B. C,Y D CON,EVALUACI6N PREVIA POR LOS 
REIl,ISORES URBANOS. 

Reguisitos comunes 
1 I FUHU. en tres (03) juegos originales, debrdamente suscntos par 

el administrado y, en ta seccion que corresponds, por los 
profesrcnates responsables, en el Qua se debe consignar la infor 
maci6n necesaria al procedimiento que se requiere iniciar. 

2 I En caso que el administrado no sea el propietaria del predio, 
debera presentar la documentaci6n que acredlte que cuenta 
con derecho a habilitar y de ser er caso a edificar. 

3 I Pago por derecho de Tramlte. 
- Modalidad B. 
- Modalidad C y D. 

4 Certificado de Zonificaci6n y Vfas. 
5 Certificado de Factibilidad de Servicros de agua, alcantanllado y 

de energla electrica. 
6 Oectaraci6n Jurada de inexlstencia de feudatarios. 
1 DocumentatiOn Tecnica (03 JUegOS originates V archivo 

digital! 
7.1 Plano de ubicaci6n y locelizacion del terreno con cccroe 

nadas UTM. 
7.2 Plano perimstnco y topoqraflco. 
7.3 Plano de trazado y lotizaci6n can Indicaci6n de lotes. vtas 

y secciones de vias, ees de trazo y habilitaciones urea 
nas colindantes, an caso sea necesaric para comprender 
la !ntegraci6n con el entorno, plano de pavimentos. con in 
dicaci6n de curves de nivel cada metro de corresponder. 

7.4 Plano de pavimentos. con indicaci6n de CUNaS de nivel por 

ease Legal 
D.S, N'006·2U17·VIVIENDA TUO Ley N' 29090 Art 16 
(28102I2017J 
D.S, N" 029-2Q19·VIVIENDA, Reglamento d. Licencias 
de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art 27 (06/1112019) 
D.S N' OQ6...202O-VlVIENDA Reglarnento de Revisores 
Urbanos (06l05I2020) 

530.00 
990,00 

12.045 
22,500 

cada metro, de corresponder, 
7.5 Plano de ornamentaci6n de parques, referentes at otseno, 

omamentaci6n y equipamiento de tas areas de recreaci6n 
publica, de ser el case. - - 7.6 Memoria descriptiva. 

81coPia del PJaneamiento integral aprobado.cuancc corresponda. 
9 Certificaci6n Ambientat, segun 10 dispuesto en at literal a) del Art. 

21 del Reglamento. 
10 Certificado de lnexistencia de Restos Arqueol6gicos en aque 

lias casas en que el peri metro del area a habititar sa superpcn 
ga con un area previamente declarada como parte inteqranta 
del Pa1rimonio Cultural de la Naci6n. 

11 I Estudio de Mecanica de Suelos con frnes de pavimentaci6n de 
acuerdo a los previsto en elliteral c del art 21 del reglamenta. 

12 Estudio de Impacto Vial, en los casos que establezca el RNE 
13 Copia de los comprobantes de pago par revisi6n del proyecto. 

-- 
r" 

~L _ .i ,«: 1~ :1 -r- : "ULl "1"l,_'::,[jJ;T::..c Ir- R,-ri,."_'I~~· _ Fh' NOTA PARA EL CIUDADAN(): EI pago en Jectlv,' •• iiallzar.\en Ca]a dela MiinIClp81ld8d IJlstrital Jacobo Hunter. 

l~ll ,~, 
50 ~. " ~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS CALIFICACI6N INSTANCIAS DE RESOLUC,6N DE 
DERECHO DE PLAZOPARA RECU.RSOS 

TRAMITACI6N '*) Evaluacl6n Previa RESOLVEIl AUTORIDAD 

N! 
DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y Formular1o INICIODEL COMPETENTE 

BASE>LEGAL Auto- PROCEDIMIENTO N6mero y Denomlnaci6n I C6digo I (en~UITAfto 'en 5/) mMicQ PARA RESOLVER RECONSIDERACI6N AP!;LACI6N Ublca<:16n 2021) Positivo Neg!ltivo (en Dla. 
Mbiles) 

4,400.00 

Informe T~nlco Favorable y la documentaci6n tecnica deben 
14 contiener al nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sene de 

proyecto favorable de los Revisores Urbanos. 
Notas: 
a.Los pianos oeoeran estar georeferenciados at Sistema Geo.- 
desico Oticial, sequn 10 establecldo en la Ley N° 28294, Lay 
que crea el Sistema Nacionallntegrado de Catastro y su vincu- 
laci6n con el Registro de Predios y su Reglamento. 
b.EI Formulario }(SUS anexos deben ser visados en todas sus 
~ginas y cuando corresponda, fimados por el propietario 0 
per 91 solicitante y los profesionales que interviene. 
c.Tcdcs los pianos y documentos tecnicos deben ester sellados 
y firmados por el profesional responsable de los mismos Y.fir- 
mados por eJ procletarlc 0 soJicitante. 
d.La documentaci6n tecnica debe contiener el nornore, firma 
colegiatura, espectajdad yel sene conforme del Revisor Urbano. 
e.Los requisites 1 y 7 pcdran ser presentados en un juego 
original al inicia del tramfte y, aprobada el proyecto, los otros 
dos juegos originales. 
f. Sa adjunta al expediente de Licencra de Habifitaci6n Urbana 
can evaluaci6n previa par los Revisores Urbanos; asl como, el 
Anexo H. de acuerdo a 10 establecido en eJ RVAT para agi1izar 
su suscripci6n y dar micio a la obra. 

2.28 MODIFICACION DE PROYECTOS DE HAB1LITACION 1 FUHU debidamente suscritos por el administrado y los profesionales FUHU X Iramlte Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde. 

URBANA - MODALIDAD A. responsables indicando el remere de Reclbo y la facha de pago del Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
Tramlte ante la Municipalidad asi como la copla del recibo de pago 

Base Legal efectuado ante 10$ colegios prefesionales segun la modatidad que 15 Dtas habiles para 15 Dlas habiles para 
0.5. N' OQ6.2017-VIVIENDA tuo de la Ley N' 29090 corresponda. presenter el recurso presentar et recurso 

Art.22 (2810212017) 2 PIanos per triplicado y dernas documentaci6n que sustente su 
Decretc Legis!ativo W 1426 Art. 22 (1610912018) petitono. 30 Dlas habiles para 30 Dlas habiles para 
D.S. No> 029-2019-VMENDA, Reg!amento de Licencias 3 Pago por derecho de tramite. 5.455 240.00 resolver el recurso resolver el recurso 
de Habilitaci6n Urbana y Ucencias de Edificaci6n Notas: 
Art 28.21~erala. (06111/2019) a. Los planes son elabcrados en forma georeferenciada al Sistema 

oeodescc oticial, segun 10 establecido en la Ley N° 28294, Ley 
que crea el Sistema Nacicnal Integrado de Catastro y su 
Vinculaci6n con el Registro de Predios, en adatante la Ley 
N° 28294 Y su Reglamento, aprobado per Decreto Supremo 
N' 005-2006·JU5. 

b. EI Formutario y sus anexos deben ser visados en todassus 
pagmas y cuando corresponda, fimados por el prooreteno 0 
per al sohcltante y los profesionales que interviene. 

c. Todos los pianos y documentos tecnicos deben estar setlados 
y firmados per at profesional responsabte de los mismos y fir- 
mados par el propietario 0 solicitante. 

r> 
2.29 MODIFIC~ DE PROYECTOS DE HABI 1 FUHU debidamente suscrltcs per el adminlstrado Y los profesionales FUHU t- 

~ 

X I.e 10 (Dlez) Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde. 

~i~~ ei;?'"~\STR/~ 
responsables indicando el ncmerc de Recibo y la fecha de pago de! tf} lRlTA ~ 

.j.~~ Dlas Habiles 
~ISt ~rbaoo Desarrollo Urbano 

,~ /;'~~0" Tramit61 ante fa Municipalldad asi como la copia del recibo de pago I-- t',./ .I " 

~ 
~ I <i>1"'_ ~' 'Al V I'IUCA.n.. ~~ efectuado ante los ccieoics proteslcnetes segun la modal/dad que ,VOR' /" <:'I I~~, , 1501 as habtles oara 1501 as habiles para 

NOTA 'II'-Clue_~:~ n ef<JifIbr!>". re~lIz~1W' .,,,_,, .",cipalldad Distrltal Jacobo Hunter. 0.7 \~ ~';I,.-.,,/ , - //.:;: <'. <:!. \\ 

~~ Q 

~~" I~~~:~~;!t rrc: I SU, ~"'" \ c' '2 Jd:';;;,~de ';:\\ 
0.. .t L I ~ U §Oi 

~ nici i 
(3 In' "i/:j) c:: ~ .. ' r'~l:SC~~:' 'I ~ ~- §;l 
~ I,· ~~ 

'-.:..., II -:' " , i').\ JUii leA < ' ~ Ra-x. '"1 .c •.• (1" ,\ na ,yop, ~ 
<l?21 .' % 51' -1~EQU\1'1'- (\~~ » .,. 

") ~.,. . 
7:"~ _',' '. t" ~". \. / /; 

~ 
:'.:)r.!A Sc, \~ . ~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAO DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

DENOMINIICI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE ~EGAL N' 

REQUISITOS 

N(lmero y Oenominacl6n 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (0) 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVER Evaluacl6n Previa 

Form.larlo I I Auto- 
1 C6digo 1 (en'" UIT AnD" 1 (en 5/) mMlco 
Ublcacl6. 2021) 

4,400.00 

Positlvo I Negatlvo len Dias 
habiles) 

Iramite 
Documentario 

Sub Gerente de 

INSTANCIAs DE RESOLUC,6N DE 
REC~sOS 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N APELACI6N 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Framite 
Documentario Desarrollo Urbano 

__ , .-,UIlT"'l1F'CW,YC lUff.S:>' "~ '-" 
1!0 

x 

..--; 

Base Legal 
D"S N°0CJ6..2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090 
Art. 22 (2810212017) 
Decreta Legi~.tlvo W 1426 Art22 (16/0912018) 
D"S" N' 029-2019·VMENDA, Regl.mento de Ijcenctas 
de HabilitaciOn Urbana )' Licencias de Edificaci6n 
Art 2R2literal b. (0811112019) 

corresponda. 
2 I Pianos portriplicado y demas documantacicn que sustente su 

petitono. 
3 Pago por derecho de trarnite 

NoIas: 
a.Los pianos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema 

oeocesrcc Oflciat. segun 10 establecido en la Ley N° 28294, Ley 
que crea el Sistema Naclonal Integrado de Gatastro y su 
Vinculaci6n con el Registro de Predios, en adelante Ia Ley 
N° 28294 Y su Reglamento, aprobado por Decreta Supremo 
N° 005-2008.JUS" 

b. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
paginas y cuando corresponda, fimados por QI propietario 0 

por el solicitante y los profesionales que interviene. 
c. T ados los pianos y documentos tecnicos deben estar seltados 

y firmados per el crcresonat responsable de los mismos y fir· 
mados par el propietario 0 solicitante. 

13227 58HO 

presentar el recurso I presenter at recurso 

30 Dlas habiles para I 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recursc 

2.30 IMODIFICACION DE PROYECTOs DE HABILITA· 
CI6N URBANA· MODALIDADES C Y 0 CON 
COMISI6N T~CNICA 

Base Legal 
D.S N° OCJ6..2017·VIVIENDA TUO de la Ley ~Jo 29090 Art 22 
(26/02120 17) 
Decreto Legis!ativo N" 1426 Art.22 (16/0912018) 
D"S" N' 029·20 19·VlVIENDA, Reglamento do Licenclas 
de Habilitaci6n Urbana y Ucencias de Edificaci6n 
Art 2R2literal c. (0811112019) 

1 I FUHU debidamente suscritos por el administrado y los profeslonales 
responsables indicando el nurnero de Recibo y la fecha de paga de! 
Tn\mite ante ta Municipalidad as; como Ia copia del recibo de pago 
efectuado ante los colegios profesionales secun la modalidad que 
corresponda. 

2 Pianos por tnplicado y osrnes documentaci6n que sustente su 
petitono 

3 Copia del comprobantes de paga par el derecho de Revision 
de Proyectos 

4 Pago por derecho de t~m~e. 

NoIas: 
a. Los planas son etaboraoca en forma georeferenciada al Sistema 

Geod~ico OflCial, segun 10 establecido en la Ley N° 28294, Ley 
que crea el Sistema Naconal !ntegrado de Catastro y su 
VinculaciOn can el RegisJ"o de Predios, en adelante la Ley 
N° 28294 y su Reglamento, aprobado par Decreto Supremo 
N° 005-20Q6..JUS. 

b. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
paginas ycuando corresponda, fimados per el propietario 0 
por el solicitante y los profesionales que intervene. 

c. Todos los pianos y documentos tecnicos deb en estar sellados 
y finnados por el profesionaJ responsable de los mismos y fir· 
maces por el propietario 0 solicitante. 

FUHU 

33.750 1.485"00 

15 (Quince) 
Dlas Habiles 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde. 

15 Dlas hablles para 115 Dlas habjles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dlas Mbjles para I 30 Dlas babues para 
resolver e! recurso resolver el recursa 

2.31 I MODIFICACI6N DE PROYECTO DESPUES DE EMITIDA 1 Formulario Uniec de Edificaci6n debidamente suscrlto. 
LA LlCENCIA.OE HABILITACI6N URBANA Y 2 Documentos que se indican para obtiener la Licencia de Habilita- 
ANTES DE SU EJECUCI6N • MODADALIQAD B i-: ':'0T~ ci6n Urbana Modafldades 8. C y D. con evaluaci6n previa por 
C Y 0 REVISORES URBANOs 4;'; :,' \,) v 1,1. v. 

//,<:;>.' ~i,:-\, 
Base~~:lL_____ /fi'j _~~~~-:_~~ ..•.•• ~====;:;..;. 

FUE r-: 

NotA PARAEL CIODADANO:-El pagei-.n "'.ctlvoi¥~~I;t.~1i Cili.Jtfl" "'~ •• lidaclI)ISfrlt.ar:.racobO-Hiiiil.r.- 71-'::;"7 .",-,0., '\'1'/l \\ I i'i I r...,r";',,;,, / \ ~ 
l~~·~··-· ;:~'.~"~ '-' .. ~I ~~~~O"'\ -~~ \~ .. I i 
~

<z 1 _" _ ~~ t c 
~,.' ~ I,'. ,J .::z:-' ~ -, , .. ;W 7-.' ~ ..q-'i'EQU\~'" ./ 

@!~ . , ~ '0,»" 
~CALDI~ '" 

x Sub Gerenle de I Alcalde. 
Desarrollc Urbano 

15 Dlas nabues para 115 Dlas habiles para 
presenter el recurso presentar el recurso 

...c 
0' 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNLCIPALIDAQ DlSTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

DENOMINACI6N DEL PROCeDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

REQUISITOS 

Nl)mero y Oenominacicn 

DERECHODE 
rRAMITACI6N (*) 

(en Dias 
Mblles) 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVER 

Form.lorio I I 
1 C6digo I (en 'lIo UIT Afto I (en 51) 
Ublcocl6n 2021) 

4,400.00 

Evaluacl6n Previa 

P~ltIvo I Negativo 

Aulo- f---,----f 
matico 

Tramlte 
Documentaric 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

INSTAN(:IAS DE RESOLUC'6N DE 
RECLmSOS 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPET!NTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

10 (Diez) 
Dfas Habifes 

x 

APELACI6N 

D.S N'OOS-2017-VMENDA TUO Ley N'29090 Art. 16 
(2810212017) 
D.S N" 029-2019-VIVIENDA. Reglamento d. Licencias 
de Habilitaci6n Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art 28.2 literal d (O6/1112019) 
D.S N" 006-2020-VMENDA Reglamento de Revisores 
Urbanos (06/O5/2020) 

revisor 0 los revisores urbanos que correspondan. 
4 I Pago par derecho de tramlte. 

- Modalidad "8", 
- Modalidad "C" y "D". 

Nota: 
a.Los pianos deberan estar georeferenciados al Sistema Geo 
desico Oficial, segun 10 establecido en la Ley N" 28294, L9Y 
que crsa el Sistema Nacionallntegrado de Catastro y 5U vincu 
laci6n con el Registro de Predios y su Reg!amento. 
b.La documentaci6n tecnica debe connener el nombre, firma 
colegiatura, especialidad y el sello conforme del Revisor U.rbano. 
c. Se adjunta al expediente de Licenc.ia de Habilitaci6n Urbana 
con evaluaci6n previa por los Revlsores Urbanos; est como, 91 
Anexo H, de acuerdo a 10 establecido en el RVAT para agilizar 
su suscripci6n y dar inicio a la obra. 

9.045 
16.364 

398.00 
720.00 

30 Dfas hSbjles para I 30 Dfas habiles para 
resolver el recurso resolver et recurso 

2.32 iRECEPCION DE OBAASDe-HABILITACION 
URBANA - SIN VARIACIONES 

(a) EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
p~ginas y cuando corresponda, firmados por el propietaria 
a por el solicitante y los profesionales que interviene. 

(b) Las variacionas que impliquen modificaciones sustanciales, 
generando ta dismmuci6n de las areas de aportes can las 
cuales fue autorizada la licencra, deben iniciar un nuevo 
procedimiento de licencia. 

Base Legal 
D.S N' 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N' 29090 
Art. 19 (2810212017) 
D.S N° 029-2019-VlVIENDA. Reglamento de Licencias 
de Habilitaci6n Urbana ). Licencias de Edificaci6n 
Art 36 (0611112019) 

1 IFUHU - Recepci6n de Obras, en tres (03) juegos originalss, debi 
damente suscritos por el adrninistrado v. en la seccien que corres 
ponda, per el profesional responsable, en el que se debe consignar 
la informaci6n necesaria al procedirmento que se requiere iniciar. 

2 I En case que el administrado no sea el propietano del predio, 
debera presentar la documentaci6n que ecredite que cuenta 
con derecho a hebflltar y de ser el caso a editicar. 

3 I Oocumentos emitidos por las entldadss prestadoras de los servicios 
publlcos otorgando conformidad a las obras de su competencia. 

•• Copia de las minutas firmadas per el administrado, acreditando 
techa cierta, mediante las cuales se confirme la transferancia de 
las areas de aportes reglamentarios a las entidades receptoras de 
los mismos; 0, de ser el case, comprobantes de pago de la reden 
con de los mismos; 0, el cargo de presentaci6n de la copla de la 
licencia de hablfftacion urbana y del plano de trazado y lotizaci6n 
aprobado, al que se refiereel numeral 16.12 del articulo 16 del 
Reglamento. 

5 I Pago por derecho de tramile, 
- Modahdad "A". 
- Modalidad "8". 
- Modalidad "C" y "D" 

Notas: 

NOTA PARA n cluO)ijjJijij6: EI pogo en etectivo .t re.llzarile. cala de I. MunlclpaUdad DI.lrltal JacobO HUnl.r. 

FUHU 

7.045 
16.705 I 735.00 
25.955 1.142.00 

310.00 

~~-')U])f'1"th'rl'.\'-II~ PrIwilJ~;;__~ .. !; Milniti'l,,' A =< 

53 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde. 

15 Dlas habiles para 115 D!as habiles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

3D Dlas habiles para I 30 Dlas habdes para 
resolver el recurso resolver el recurso 

..c ~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNI.CIPALIDAO DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

DENOMINACI6N DEL PROCI!DIMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

REQUISITOS 

7.841 
18.636 
32.273 

Nllmtro y OenomTnacl6n 

CALIFICAClbN 

'on Dias 
Mblles) 

Evaluacl6n Previa 

Posltlvo I Negativo 

1--..,.--------( PLAZO PARA 
RESOLVEIl 

rramrte 
Documentario 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECUj!SOS DERECHODE 

TRAMITACI6N 11 
Formufario I-----..,.----j 
IC6digol 
Ublcacl6n 

'en'Mo UIT Ano I 'en 51) 
2021) 
4,400.00 

Auto- f---,----j 
matico 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACION APELACI6N 

2.33 IRECEPCION DE OBRAS DE HABILITACION 
URBANA - CON VARIACIONES QUE NO 51! 
CONSIDEREN SUSTANCIALES 

EIase Legal 
D.S N' 0D6-2Q17-VIVlENDA TUO dela Ley N° 29090 Art. 19, 
22 (2810212017) 
D.S. N" 029-2019-VIVIENOA, Reglamento de Licencias 
de Habilitacicn Urbana y Licencias de Edifjcaci6n 
Art 36. (06/1112019) 

FUHU - Recepci6n de Obras, en tres (03) juegos originates, debi 
damente suscritos por et administrado y, en la secci6n que corres 
ponda per el profesional responsable, en el que se debe consignar 
la informaci6n necesana at procecirmento que s.e requiere iniciar. 
En case que el administrado no sea et propietario del predio, 
debera presenter la documentaci6n que acredite que cuenta 
con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. 
Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios 
pubuccs otorgando conformidad a las obras de su competencia. 
Copia de las minutas firmadas por al administrado, ecreditando 
fecha clerta, mediante las cuales sa confirme la transferencia de 
las Areas de aportes reglamentarios a las entidades receptoras de 
los mismos; 0, de ser 81 caso, comprobantes de pago de la reden 
ci6n de los mismos; 0, el cargo de prasentaci6n de la copla de la 
licencia de habilitaci6n urbana y del plano de trazado y lotizaci6n 
aprobado, al que sa refiere el numeral 16.12 del articulo 16 del 
Reglamento. 

S I En case de modificacicnes no sustanciales al proyectc de habilita~ 
cion urbana, de acuerdo a la definici6n contemplada en el artlculo 
22 de la Ley, sa presentan debidamente suscritos por el profasio 
nal responsable de la obra y el administrado, los siguientes 
documentos: 
- Plano de replanteo de trazado y lotizaci6n. 
- Plano de ornamentaci6n de parques, cuando sa requiera 
- Memoria descriptive correspondiente. 
Pago par derecho de tramite. 
- Modalidad "A" 
- Modalidad "8". 
- Modalidad "C· y "D" 

Netas: 
a. Los planes son elaborados en forma georeferenciada a! Sistema 

Geod~ICO Oficiaj, segun 10 establacido en te Ley N° 28294, Ley 
que crea el Sistema Naconatlnteprado de Catastro y SU 
Vincufaci6n con e1 Registro de Prooios, en adelante la Ley 
N° 28294 y su Reglamento, aprobado par Decreta Supremo 
N' 005-2006-JUS. 

b. EI Formularioy sus anexos deben ser visadcs en todas sus 
pAgmas y cuando corresponda, fimados por al propietanc a 
por el solicitante y los profesionales que interviene. 

c. Todos los pianos y documentos tecnicos deban estar selladcs 
y firmados par el profesional responsable de los mismos y fir 
mados par et propletarto 0 solicitante. 

d. Los pianos y memoria descriptiva se presentan en tres (03) 
juegos originales, pudiend eel administrado para las modalidades 
8, C y 0, adjuntar un juego original al inicio del procedimiento 
admlnistrafivo y los otros des (02) Juegos originales, son 
presentados dentro de un plaza de tres (03) Olas, contado desde 
la aprobaci6n del proyecto. 

FUHU 

345.00 
820.00 
1.420.00 

x 10 (Diez) 
Dlas Habiles 

Su b Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

54 

15 Dlas hatnles para 115 otas habiles para 
presentar el recurso presenter el reCUfSO 

30 Dlas habites para 1 30 Dias habiles para 
resolver al recurso resolver el recurso 

$ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlCIPALIDAQ DISljRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

Dl'NOMIN4CI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL NI 

REQUISITOS 

Numero y Oenominacl6n 

DERECHODE 
TRAMIT ACI6N (") Evaluacl6n Previa 

Form.'arlo I I A_ 
I C6digo I (en % UIT Afto 1 (en 51) matico 
Ublcaci6n 2021) 

4,400.00 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVEIl 

x Tramite 
Documentario 

INSTANCIAS DE RESOLUCIQN DE 
RECIIRSOS 

(en Dias 
Mblles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N APEl-ACI6N 

10 (Oioz) 
Dlas Habiles 

10 (Diez) 
Olas Habiles 

Iramite 
Documentario 

- 

<r r-sUb C·\ 'fI!'i ,f"',~ H,5 L ~ => 

Posltivo I Ntg;ruvo 

x 

2.M ilNDEPENDlZACI6N 0 PARCELACI6N DE TERRENOS 
RUSTICOS 

Sase legal 
O.S. N' 006-2017-VIVIENOA TUO de I. Ley N' 29090 Art 3 
numeral 7 (2810212017) 
D.S N° 029-2019·VMENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitaci6n Urbana y Ucencias de Editicacion 
Art 29.1 (06/1112019) 

Nota: 
• La independizaci6n de terrenos rusticos 0 parcelacio 
nes que sa ejecuten en areas urbanas 0 de expansi6n 
urbana, deberan tiener parcelas superiores a 1 Ha 

I--- 

~-...... 
Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano 

1 IFUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por 
el admlnistrado y, en la secci6n que corresponds, por los 
prorestcnales responsables, en et que se debe consignar la inter 
maci6n necesana al procedimiento que S8 requiere iniciar. 

2 I En case que el administrado no sea 61 propfetario del predio, 
debera presentar la documantaci6n que acredfte que euenta 
can derecho a habilitar y de ser el caso a ediflcar. 

3 Anexo E ~ del FUHU independizaei6n de terreno rustico I Habilita- 
ci6n Urbana 

" Declaraci6n Jurada de inezistencia de feudatarios. 
5 Pago par dereeho de Tramlte. 
6 Doc:umentaci6n teenlca compuesta por: 

6.1 Plano de ubicaci6n y localizaei6n del terreno matriz con 
eoordenadas UTM . 

6.2 Plano de! predio rusticc matriz, indicando oerrrnetro, Imderes, 
areas, curvas de nivel y nomenclatura original, segun entece 
dentes registrales. 

6.3 Plano de Independizaci6n, seaalando ta parcela indepen 
dizada y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando perlrne 
tro linderos, area, curvas de nivel y nomenclatura original, 
sequn antecedentes registrales. 

6.4 Memoria descriptiva, lndicando areas, linderos y medidas 
pertmetrtcas del predio matriz del area independizada y 
area remanente. 

Notas: 
30 Los pianos deberan estar georeferenciados al Sistema Goo 
d~ioo Oficial, segun 10 establecido en Ia Ley N° 28294, Ley 
que crea el Sistema Naconal Inteqrado de Catastro y su vincu 
laci6n can el Registro de Predios y su Reglamento. 

b. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
p~glnas y cuando corresponda, fimados por el propietario 0 
por 91 solicitante y los profesionales que Interviene. 

Co Todos los pianos y documentos t~nicos deben estar sallados 
y firmados por el prcfesionel respcnsabte de los mismos y fir 
mados par el propletarto 0 solicitante. 

do Cuando corresponda el plano de parceracion identificara el 
numerc de parcelas con los sufijos del predio matriz. 

e. En case se solicite ta independizaci6n y ta habi!itaci6n urba- 
na en forma conjunta y en un solo procedimiento el administra 
do debera presentar edemas. los requisites exigidos para el 
procedimiento de habilitaci6n urbana que corresponda 

2.35 I SUBDIVISI611 DE LOTE URBANO .. '''( .1-;, ~ FUHU, en Ires (03) juegos original.s, debidamente suscntos por 
. el administrado V, en la secci6n que corresponds, por los 

C' rotestcnalee responsables, en el que se debe consignar la inter 
o aci6n neceseria al procedimiento que se requiere Iniclar. E n caso que el administrado no sea et propietario del predia, 
~~ eoera presenter la documentaei6n que acredite que cuenta~ 
!) f I on derecho a habilltar y de ser el case a edificar. 
, Pago per derecho de trarnite. To 

Oocumentaci6n tecnica siaulente {DOr triplicadol: _ n O\S ~ '_A 

!'fotA PARAE\. ClUDAQ.ANO: Ef pogo en eteClfvos'realllOi.li1l'Ciija#:!lIMI'unlclp.Udad DI.trllal JacobO Ifoiiit.r.- 7. ~7.-.r.:_-_,-o_x 

FUHU 

6.955 

6.818 

306.00 

300.00 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde. 

15 Dias habtles para 115 Olas hebiles para 
presentar el recurse presentar el recurso 

30 Dlas hablles para I 30 Olas habues para 
resolver al reeurso resolver el recurso 

15 Dlas habiles para 115 Dlas Mbiles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dlas hablles para I 30 Dlas habiles para 
resolver et recurso resolver el recurso 

~ 
V 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' 
OENOMIN4CI6N DeL PROCeDlMIENTO Y 

ISASE" LEGAL 

Nota: 
• Las subdivoiones ccnstltuyen particiones de predios 
ya habilitados y se sujetan a las condiciones propias de 
los lotes de cada zonfficacion 

• Los inmuetias ubicados en zona monumental requieren 
la aprobacicn del ministerio de cultura. 

2.36 iPLANEAMIENTO INTEGRAL CALIFICADQ POR LA 
COMISI6N T!CNICA 
Base LeQal 
0$ N° 006-2J17-VIVIENDA TUO de I. Ley N' 29090 
Art 3 numeralS (2810212017) 
Decreto Legis:.tivo N'1426 Art.3 numeral 9 (1610912018) 
O.S N<' 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de HabilitaciOn Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art 33 1 Y 33" 2 (0611112019) 

-- 

REQUISITOS 

N(lmtro y Denomlnaci6n 

4.1 Anaxo F del FUHU. Sub divisiOn de lote urbano. 
4.2 Plano de ubicaci6n y Iocalizaci6n dellote materia de subdivisi6n 
4.3 Plano dellote a subdividir, senalando el area, Hnderos. medidas 

perimetricas y nomenclatura, segun los antecedentes 
registrales. 

4.4 Plano de la subdivisi6n senalando areas, linderos, medidas 
pertmetrlcas '( nomenclatura de cada sub late propuesto 
resultante, en conoordancia can 10 establecido en la norma 
tecnica GH"020 ''Componentes de Dlseno Urbano" del R.NE 

4.5 Memoria descriptiva, indlcando areas, linderos y medrdas 
pertmetncas dellote materia de subdivisi6n y de los sublotes 
propuestos resultantes. 

Nobs: 
a. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
~ginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 0 
per 81 solicitante y los profesionales que intervienen. 

b. Tedos los pianos y documentos tecnlcos deben estar sellados 
y firmados par el profeslonal responsable de los mismos y 
firmados par e-I propietario 0 solicitante. 

c. En caso se solicite la subdivisi6n de un late que cuente can 
obras de Habilitaci6n Urbana inconclusas, dichas obras debe 
ran ser ejecutadas y recepcionadas en el misrno procedimiento, 
considerando 10 dispuesto en los Art. 31 Y 36 del reglamento. 

Reguisitos comunes 
1 IFUHU, en tres (03) jueqos originales, debidamente suscntos par 

el administrado y, en la secci6n que corresponda, par los 
profesionales responsables, en el que se debe consignar la infor 
maci6n necesaria al procedimiento que se requiere iniciar. 

2 lEn caso que ef administrada no sea el propietano del predio, 
debera presentar la documentaci6n que acredite que cuenta 
con derecho a habilttar y de ser el caso a edficar. 

3 Pago por derechc de Tramite. 
" Certificada de Zonificaci6n y Vfas. 
5 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y 

de energfa elect-ca. 
6 Declaraci6n Jurada de lnexistencia do feudatarios. 
7 Documentaci6n Tecnica (03 Juegos originales y archivo 

digital! 
7.1 Plano de ubicaci6n y looalizaci6n del terreno can ccorde 

nadas UTM. 
n Plano perlmetrico y topogr.\fico. 
7.3 Plano de trazado y lotizaci6n can mdlcaclcn de lotes, vfas 

y secciones de vias, ejes de trazo y habilitaciones urea 
nas colindantes, en case sea necesario para comprender 
la IntegraciOn con el entorno, plano de pavimentos, con in 
dicaci6n de curvas de nivel cada metro de corrasoonder. 

7.4 Plano de pavunentos. con Indicaci6n de curvas de nivel par 
cada metro, de corresponder. 

7.5 Plano de ornamentaci6n de parques, referentes al diseno, 

DERECHODE 
TRAMITACI6N ("') 

CALIFICACION 

x 

Fonnularlo I I Auto 
I C6digo I (e. ~ UIT Afto I (en 5/) m;ltico 
Ublcacl6. 2021) 

4,400.00 

FUHU 

56 

34545 

i---r-------i PLAZO PARA 
RESOLVEI'l 

1.520.00 

Iii' / l'-J:jv 1\-0 

Evaluacl6n Previa 

Po.lttvo , Negativo 

INSTANCIAS DE RESOLUC,6N DE 
RECURSOS 

'e. DIM 
Mbfles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I CQMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

45 (Cuarenta Y I Tramite 
Cinco) Docurnentarlc 

oras Hablles 

APELACI6N 

Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

, • --=0-1., ::1':''j-Jr,TATa:rF?: ~ I-resu'o/~--;-- C 
''<.OO.la!Qa,r'"'"'' ~ 

t &;YOp/~ 

. ~t?tOUI?~_./ 

15 Olas habiles para 115 Dfas he bites para 
presentar el recurso presenter er recurso 

30 Oias hablles para I 30 oras habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

NorifpARA EI."CIUDAOANO: EI pago en-.,tiC\iiro s. re8llz.'" en Cal. de I. Munlclpalldad Dlstrllal Jacobci-HUn6ir. 

...t: ~ 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlClPALlDAO DIS1:RITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS 

Notas: 
a. Los pIanos son elaborados en forme georeferenciada al Sistema 

Geodesico Oficial, sequn-tc establecido en la Ley N° 28294, Ley 
que crea at Sistema Nacicnal lnteqrado de Catastro y su 
Vinculaci6n con el RegisJ'o de Predios, en adelante la Ley 
N° 28294 Y su Reglamento. aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2006-JUS. 

b. EI Formulario 'f sus anexos deben ser visados en todas sus 
paglO8S y cuando corresponda, fimados por al propletado 0 
por el solicitante y los profesionales que interviene. 

c. Todos los pianos y documentos teencoe deban estar sellados 
y firrnados por el profesional responsabe de los mismos y fir 
maces por el propetario 0 solicitante. 

d. EI administradO puede presentar en el expediente solo un juego 
del FUHU y de la documentaci6n tecnica requerida. En ese 
supuesto, los otros des (02) juegos recuerioos, son presentados 
dentro de un plaza de tres (03) Dlas, contado desde la notifica 
cion de la aprobaci6n del preyecto de habititaci6n urbana. 

DENOMINACI6N DEL PROCI!DIMIENTO Y 
BAS6LEGAL N· Num.ro y Denominacl6n 

omamentaci6n y equipamiento de las areas de recreeci6n 
pu blica, de ser el caso 

7.6 Memoria descriptive. 
81eOPIa del Pianearruento Integral aprobado,cuando corresponda 
9 certlnceclen Amblental, segun 10 dispuesto en el literal a) del Art 

21 del Reglamento 
10 Certlficadc de Inexlstencsa de Restos Arqueol6g1COS en aque- 

1105 cases en que el perimetro del area a habWtar se superpon 
ga con un area previamente declarade como parte integrante 
del Patrimonio Cultural de la Naci6n. 

1r8 Estudio de Mecanica de Suelos con fines de pavimentaci6n de 
acuerdo a los prevlsto en el literal c del art 21 del reglamento. 

12 Estudio de Impacto Vial, en los casas que establezca el RNE. 
13 Copia de los comprobantesde pago por revisi6n del preyecte. 
1~ Plano que contenga la red de vlas primaries y locales. 
15 Plano de uses de la totalidad de la parcela. 
16 Plano con la propuesta de mteqracicn ala trama urbana mas 

cercana, seneiencc el perlmetro y el relieve can curvas de-nivel, 
usos de suelo y aportes normanvos. en concordancia con el Plan 
de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipaiidad Provincial 
correspondrente. 

DERECHODE 
TRAMITACI6N n Evahrac16n Previa 

Formulario I I Auto- 
I C6dlgo I (en % UIT Afto I (en 51) mlltic_o 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVEIl 

x 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECU}tSOS 

(en Dlas 
Mbiles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I CQMPETENTE 

PROC£DIMIENTO PARA RESOLVER I RSCONSID!RACI6N 

45"(Cuarenta_ y 1 Tramite 
Cinco) Dccumentario 

Dtas Habiles 

SUb Gerente de 
Desarrollo Urbano 

APELACION 
Posltlvo I N.gatlvo 

2.37 Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbane 

1 IFUHU, en tres (03) juegos originates, debidamente suscritos por el 
administrado y, en la secci6n que corresponda, por los profesio- 
nales responsables, en el que se debe consiqnar la informaci6n 

57 

PROYECTO INTEGRAL DE HABILITACION URBANA EN 
LA MODALIDAD C Y D'QUE 5E PUEDEN DESARRO 
LLAR POR ETAPAS CON EVALUACION DE LA 
COMISION TECNICA. 

FUHU 

36.591 1,610.00 

15 Dlas haQiles para 115 Dlas habiles para 
presenter el recurso presenter et recursc 

30 Dlas hebiles para 1 30 Ofas·Mbiles para 
resolver et recursc resolver el recurso 

.e 
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TEXTO (lNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

OENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE, LEGAL NI 

REQUISITOS 

Numero y Denominaci6n 

DERECHODE 
TRAMITACI6N '0) Evaluacl6n Previa 

Fonnulario I I Auto 
I C6digo 1 'en % UIT Afto I ,en 51) matico 
uereaeten 2021) 

4,400.00 

CALIFICACION I PLA20 PARA 
I I RESOLVER 

Posltlvo I Negjltlvo 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECURSOS 

'en Dias 
h;!blle.) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

• .: I Stir; Gl~"'i.i-I ., Yf.~- .5) 
~~~o:> 

I ~~A ~~ '\ ~ ,~:J__J 
, 1J", )'~ ~ , ,,0. 14' 

.... (J/PA / //' 

r. 
T. .'. :r0" _, .: B. ',20 (Y,.inteJ Tramlte ~ Sub Gerente de (~ ~.'... <; , ~ .. _ H~biles '''' . .~ Desarrollo Urbano 

.; .: ,/ 'J. \.'-. . ~().\\aad /..JISt;; '. -, 

APEl-ACI6N 

D.S N~ 029-2019MVMENDA, Reglamento de licencias 
de Habilitaci6n Urbana y Licencias de Edificaci6n 
Art. 34, 34.4 (06111/2019) 

5 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y 
de energIa electnca. 

6 Plano de ubicaci6n y localizaci6n del terreno con coordenadas 
UTM. 

7 Plano perimetricc y topogrflfico integral. 
8 Plano de trazado y totizaci6n con indicacicn de lotes, vlas y 

secciones de vfas, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colin 
dantes, en case sea necesario para comprender la integraci6n con 
el entomo, plano de pavimentos, con incaci6n de curvas de nivel 
cada metro de corresponder. 

9 I Plano de identificaci6n de las etapas, en la que se indique aportes 
reglamentarios de cada etapa, vias y secctones de vras que 
demuestren la independencia de caca etapa en su ejecuci6n y 
funcionamiento, ejes de trazo y habilitaciones urbanas cohndantes. 
en case sea necesano para comprender la integraci6n can el 
entorno. 

10 I Plano de pavimentos, can indicaci6n de curvas de nlvet por cada 
metro, de corresponder. 

1:1 Plano de ornamentaci6n de parques, referentes al diseno, 
ornarnentacion y equipamiento de las Areas de recreaci6n publica 
de ser et caso. 

121 Memoria descrip1iva. 
13 Certificaci6n Ambiental, secun 10 dispuesto en el literal a) del Art. 

21 del Reglamento. 
14 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos en aque- 

1I0s cases en que el perlmeuo del area a habilitar se superpon 
ga con un area pr8'\liamente declarada como parte integrante 
del Patrimonio Cultural de la NaciOn. 

1~ I Estudio de Mecanica de Suelos con Iines de pavimentaci6n de 
acuerdo a los previsto en elliteraJ c del art 21 del reglamento. 

1Ji Copia de los comprobantes de pago por revisi6n del proyecto. 
acuerdo a los previsto en elliteral c del art 21 del reg/amento. 

Notas: 
a. Los pianos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema 

Oeodeslcc Oficial, segun 10 establecido en la Ley N" 28294. Ley 
que crea el Sistema Naconellnteqrado de Catastro y su 
Vinculaci6n con el Registro de Predios, en adelante la Ley 
N° 28294 y su Reglamento, aprobado par Decreta Supremo 
N° 005·2006·JUS. 

b. EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
ptigmas y cuando corresponda, fimados par al propietario 0 
par el solicitante y los profesionales que interviene. 

c. Todos los pianos y documentos tecnlcos deben estar sellados 
y finnados par el profesional responsable de los mismos y fir 
mados par el propietario 0 solicttante. 

1

1 IFo.rmUl8riO Unico de Regularizaci6n, en tres (03) juegos originates, 
debidarnente suecntcs por el administrado y, en la secci6n que 
corresponda, par el profesional responsable, en el que se consigne 
la Informaci6n necesaria al procedlrmento que se requiere Inlctar, 

N~ ~~~agO OHfl[jCtJvo i(r ••• !lili"tn'¢~~-I'l\Iunl<lp.lldad Distrital Jacobo H!ln!". 
0\ 

Q.''7 I" 0 X~\ 
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Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano 

15 Dlas Mb,les para I 15 Olas habiles para 

.g 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUN1CIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' 
QIlNOMINACI6N Del PRoceDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

Ntlmero y Oenomtnaclon 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (") 

CAliFICACI6N 

(en Dias 
Mbiles) 

(en % UIT Afto I (en 51) 
2021) 

4,400.00 

Formularlo f------,.----i 
1 C6dlgo 1 
Ublcaci6n 

1---.-------( PLAZO PARA 
RESOLVEil Evaluacl6n Previa AUTORIDAD 

INICIO DEL I COMPETENTE 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONsiDERACI6N 

INsTANCIAS DE REsOlUCI6N DE 
RECURSOS 

Auto- f----;r----1 
matico 

Posltlvo I Negatlvo APELACI6N 

D.S N°006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N' 29090 
Art 23 (28I02I2017) 
Decreto Leqislativc N" 1426 Art.24 (1610912018) 
0.8 N° 029-2019-VIVIENDA, Reg!amento de ucencras 
de HabilitaciOn Urbana y Licencias de Edrficaci6n 
Art. 38, 39 (0611112019) 

Notas: 
a. Las habilitaciones urbanas ejecutadas hasta el17 de 
septiembre de 2018, sin la correspondiente ucencta, son 
regularizadas per las Municipalidades siempre que cumpJan 
con la normatvidad vigente a la fecha de su sjecuci6n 0, 

en caso que sea mas favorable, con la normativa vigente. 
b. El administrado que ejecut6 obras de habilitaci6n 
urbana sin la correspondiente Hcencia puede iniciar el 
procedimiento administrativo de regularizaciOn, slempre 
que cuente con obras de distribuci6n de agua potable, 
recolecci6n de desagoe de distribuci6n de energia e 
iluminaci6n publica, as! como obras de accesibtlidad. 

adjuntando copia del recibo del pago efectuado en el colegio 
profesronal por derecho de revision. 

2 I En caso que el administrado no sea el propietario del predlo, 
debera presentar la documentaci6n que acredi1e que cuenta 
con derecho a habilitar. 

3 IPago por derechc de Tramite 
- Modalidad • A". 
- Modalidad "B". 
- Modahdad "C" 
- Modalidad "0". 

4 I Documentaci6n t'cnica. ftrmado por el profesional constatador, 
compuesta por triplicado: 
- Plano de ubicaci6n can la localizacicn del terreno can coordena 
das UTM. 

- Plano de lotizaci6n, conteniendo e1 perlmetro del terreno, el di 
ser\o de la Iotizaci6n, de las vias, aceras y bermas; y las co 
rrespondientes a los aportes. 

- Plano perfmetrico y tcpcqraffcc del terreno, incluyendo la refe 
rencia topografica a la via urbanizada mas cercana existente 0 
con aprobaci6n de proyectos. 

- Memoria descriptiYa., ind:cando las manzanas, areas de los 
lotes, numeraci6n y aportes reglamentarios . 

• Plano que indique los totes ocupados y /a altura de las edifica 
clones existentas. 

5 [copla del comprobante de pago de la multa por habilitarsin 
ncencia EI valor de la multa es equivalente haste el10% del valor 
de la cera a regularizar tomando el promedio de los valores 
unitarios oficiales de edificaci6n a la fecha de su ejecucton y de 
la fecha de soflcitud de la regularizaclOn. 

6 I En case que se cuente can estudios preliminares aprobados, no 
corresponde presentar el plano de ubicaci6n con ta localizaci6n 
del terrene y el plano de lofizacion. debiendo presentar en su 
reemplazo: 
- Resoluci6n y pianos de 103 estudios preliminares aprobeoos. 
- Planes de Replanteo de ta HabilitaCl6n Urbana. de corresponder 

Nota: 
a. EI Formulario y sus anexos deben ser asaocs en todas sus 

paginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 0 
por el solicitante y los profesionales que lntervlenen. 

b. Todos los pianos y documentos tocnicos deben estar sella 
des y flrrnados por el profesional responsabto de los mismos y 
firmados por el propiotario 0 soncnante. 

11.591 
27.273 
36.818 
41.364 

510.00 
1,200.00 
1,620.00 
1,820.00 

presentar el recurso I presenter el recurso 

30 Dlas habiles para I 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver e! recu-se 

NOTAPARA I11ijijtII)ADAjjD~aiI6..~'~i;ifC~l!n~¥orstiliilIJacoliC> HUnter. 

FUHU 

i I ("'....aron,..io:'& j\ ~ 

X 30 (Treinta) Tramtte Sub Gerente de 
Documentario Desarrollo Urbano 

-er SUb~.fr1"I: I/-\ \ ~ 1/.iJ' ;0% ~ v, 
~ 

59 

::E ~,.." 
~:' ''0 :J.._'/: I ""t; . '. $;/ 

\ }'qc,j ~. '. -?~ / 

'~_/ 

Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano 

15 Dlas h6biles para I t5 01 as habifes para 
presentar eJ recurso presenter el recorsc 

2.39 I llCENCIA DE HABILITACION URBANA DE 1 FUHU per triplicado debidamente suserito, 
OFICIO. Documentacl6n T6cnlca 

Bas. l -~ . no perimetrtco y topogratico con coordenadas UTM. 
o.s.~~1~ la Ley _",0 29 ~' de Lotizaci6n conteniendo el Perirnetrc del Terrene; la 

to> ~ 



TEXTO (lNICO DE PROCEDIMIENIfOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS 
DERECHODE 

TRAMITACI6N (") 

N' 
OENOMINACI6N DEL PROCE;DIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

(2810212017) 
D.S N° 029-2019-VMENDA. Reglamento de. Licencias 
de Habilitaci6n Urbana y Licencias de Ediftcaci6n 
Art. 41,46 Y 47.2 (0611112019) 

2.40 IA) AUTORlZACI6N DE INSTALACI6N DE 
INFRAESTRU~TURA NECESAR1A PARA LA 
PRESTACI61f DE SERVICIOS DE 
TELECOMU NICACION ES, POR ELEMENTO 

(VIGENCIA DE LA AUTORIZACION INST AlACION 
DE INFRAESTRUCTURA: 180 Dlas CALENDARIO) 

(VIGENCIA DE LA AUTORIZACION INSTALACION 
DE ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACION: 

120 Dlas CALENDARIO) 

o 
""'" 

Nllmero y Denomlnaci6n 

lotizaci6n, las vlas, aceras 'I bermas; areas de equlpamientos 
de ser el case y la identificaci6n de los terrenos que ffsica~ 
mente han side destinadas a aportes Que pueden ser materia de 
comunicaci6n a las entidades publlcas beneficladas. 51 Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edffl 
cacicnes existentes. 

6 Memoria descnptiva. 
7 Padr6n de los ocupantes de-los lotes comprendidos dentro del 

preoc matriz. 

Notas: 
a.Los pianos deberan estar georeferenciados al Sistema Geo 
deslcc Oficial, segun 10 establecido an la Ley N° 28294 Y su 
reglamento 
b.EI Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
paginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 0 
por el solicitante y los profesianates que intervienen 
c. T odos los planes y documentos tecnicoe deben ester sellados 
y firmados per el profesional responsable de los mismos '! fir 
mados por el propietario 0 solicitante. 

1 I Formula rio Unico de Instalaci6n de lnfraestructura de 
Telecomunicaciones (FUIIT), debidamente lIenado y suscrito por 
el solicitante 0 su representante legal 

2 I En casa que e! administrado sea una persona jurtdica, presen 
tar declaraci6n jurada del representante legal senalando que 
cuenta con representaci6n vigante, consignanda datos de la 
partida registral y et asianto en at qua consta lnscrlta la misma. 

3 [Copia simple de la Resoluci6n Minist9rial, mediante el cual se 
otorga la ccncesrcn para prestar servicio pClblico de Telecomunica 
ciones. 

41Copta simple del certificado de inscripci6n como empresa preste 
dora de Servieio de Valor Anadtdo, da ser el caso. 

S Copia simple de la constancia de inscripci6n en el Registro de 
Proveedores de lnfraestructura Pasiva, de ser el casco 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER Eval u acl6n Previa 

Form.lario I I Auto- 
1 C6dlgo 1 (en'!4. UIT Ano I (en 51) mlitico 
Ubleaci6n 2021) 

4,400.00 

~~£i 
60 ~',1 

Positivo I Negativo 

INSTAN(:IAS DE RESOLUCI6N DE 
REClmSOS 

(en Dias 
habil es ) 

AUTORIDAD 
IN!CIO DEL I CQMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

\ \ ~~~'Opl f) 
~/ 

APELACI6N 

Base Legal: 6 Plan de obras accmpanaoo de la documentaci6n e informaei6n 
Ley 27444. Ar1s.37 y 39t1110412OO1)Y sus mQdi&atorias. s~ui.nte· 
Ley 29022, M 7 (20/0512007) 6.1 Cronograrna detallado de ejecuciOn del proyecto. 
Ley 30228, Arts. 1, 3, 4 Y 5 (1210712014) 6.2 Memoria descriptive adjuntando los sigui9ntes planes 
Ley 28296 Am, V, 1, 3,19 y 22 6.2.1 Planas de ubica:::i6n de infraestructura a escala 
D.S N' 003·2U15-MTC (1810412015) 1/5000 
Decreta Leg. N' 1014·2008 Arts. 2 3.4 y6 (1510512008) 6.2.2 Planas de estructeras a escra 1/500 de1allado, suscrito 
R.M. 157-2011:.MINAM por Ingeniero Civil coelgiado 
RN.E. NormaA-140 Art. 17 Y 18 6.2.3 Pianos el{!Ctricos a escala 1/500 detallado. suscrita 
Ley N' 30230 A.rt. 60 que modifica el Art. 22 de la por Ingeniero electnco cotegiado 
Ley 29286 6. 3 0eclaraci6n Jurada del ingeniero civil col.egiado y del 
O.S NO responsable de la ejecuci6n de la obra, segun el formata 

del anexo 4, que indqua expresamente que la edificaci6n, 
elementos de soporte 0 supertcte sobre la que se lnstalara 
Ia infraast1Jctura de Telecomunicaciones, reLlne !as 
condiciones que as uren su estabilidad vadecuado 

NOT Munlclp.Udad Dlstrltal Jru:obo Hunter. 

FUIIT I I I X I I I I rramne 

I 
Sub Gerente de I Sub Gerente de Alcalde. 

Oocumentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 01as Mbjles para 15 Dfas habiles para 
presentar el recurso presentar al reCUTSO 

30 Dlas habiles para 30 Dlas habiles para 
resolver el reeurso resolver el recurso 

30 Dias Mb1les para I 30 Dlas hablles para 
resolver et recurso resolver el recurso 

....11 ~ 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAO OISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUC,6N DE 
RECl.[RSOS 

REQUISITOS 
DERECHODE 

TIlAMITACI6N (0) Evaluacl6n Previa AUTORIDAD 
IN!CIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RE:CONsIDERACI6N 
QJ:NOMIN~CI6N D!!.L PROC!!DIMI ENTO Y 

BASE LEGAL 
Formulario f------,--,.----:,-:-j 
IC6digol 
Ublcaci6n 

Au~ ~---,-----; 
mati"o 

N" NQrnero y Denominaci6n (en "4 UIT Afto I (on 51) 
2021) 

4,400.00 

APELACI6N (en Dias 
h4bllos) po,mv. I Negativo 

comportamiento en condiciones de riesgo tales como 
slsmos. vientos, entre otros. En caso de Estaciones de 
Radiocomunicaci6n la declaraci6n debe de ccnsroerer 
adernas el impacto que las cargas ccaslonen sabre las 
eclificaclones existentes. incluyendo el peso de las obras 
civiles. En ambos cases S8 anexa un informe con los 
calculos que sustenten la declaraci6n Jurada efectuada 
a efectos de realizer la fiscaliz~ci6n porterior de 10 declarado 

6.4 Plano de ubicaci6n conteniendo la propussta de dssvios, 
senanaacen y acciones de mitigaci6n (en case impltque 
tnterrupcen del transite) 

6.5 Copia simple del certificado de Habflidad vigente, que 
acredite 1<1 habilitacl6n del ingeniero responsable de la 
ejecuci6n: y de ser 01 caso, del ingeniaro civil que suscribe 
los planes descritos en el requisite 6.2. 

6.6 Formato de MimetlZaci6n de acuerdo a 10 previsto en 
Ia Sesi6n I del Anexo N' 2 del D.S. W 003·2015-MTC 

6.7 Carta de compromise del Operador 0 Proveedor de 
Infraestructura Pasiva solicitante. 

711nstrumento de gQsti6n ambiental aprobado por el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 

8 Pago por Derecho de Tramite. 
Para Estacione5;;de Radiocomunicaci6n, adicionalmente se 
adjunta~: 

9 I Copia simple de la partida registral 0 certificado registral inmobifia 
rio del predio en 91 que se instalara la infraestructura de Telecomu 
nicaciones, can una antigoedad no mayor dos(02} meses de su 
fecha de emisi6n, De no estar el predio, el titulo que acredite su 
usa legitimo 

1.0 I Copia del acuerdo que permita utilizar el bien con firmas Q9 las 
partes legalizadas notarialmente (en caso de que el predio sea de 
titularidad de terceros). 

1,:1 I Copia simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta 
de Propietarios (en caso de predios en los que coexisten unidades 
inmobiliarias de propiedad exclusiva 'I de propieclad comlin) 
Cuando los aires pertienezcan a un unlco condominio, el acuerdo 
de usc del predio debe ser suscrito tambien por el representante 
de la Junta de Prcpietanos. 
Requi~itos adicionales especiales (en caso parte 0 toda la 
tntraestructura de Telecomunfcaciones a Instalar recaiga 
sobre areee 0 bi'enes protegidos po.r leyes especlales], 

1,2 I Autorizsci6n emibda por el Ministerio de Cultura (para el case de 
instalaci6n de infraestructura de Teleccmunicaciones en bienes 
culturalmente protegidos y declarados como Patrimonio Cultural 
de la l'Jaci6n) 

13 I Permiso otorgado por el Servicio Nacional de Areas Naturales 
Protegidas por el Estado • SERNANP (para el C8SO que la lnstala 
ci6n se-reellce en un Area Natural Protegida). 

1~ IAutoriz8cl6n otorgada por Provfas Nacional 0 la instancia de 
gobierno regional 0 local competente (en e! caso de utilizar del 
derecho de via) 

nlcipalldad Dis1rltal Jacobo •.•• nter. 

Notas: 
1. De manera previa a la instalaci6n de la lntraestructura 

de Telecornunicaciones, el solicitan1e debe comunicar 
a la Municipalidad la recna de lnicio de la ejecuci6n de 
los trabajos de instalacion. con una anticipaci6n no 
menor ados Dias habiles 

2. EI soJicitante debe comunlcar a Ie Municipalidad la tina 
lizaci6n de Ia ejecuci6n de los trabajos de instalaci6n 
de la Infraestructura de Telecomunicaciones, dentro del 
plazo de dez Dlas hablles de culminados los trabajos. 

3. Veneldo el ptazo de vigencia de la Autorizaci6n, sa 
entiende para todo efecto que !as obras de instalaci6n 
fueron concluidas, pudiendo la Municipalidad realizer 
las labores de fiscalizaci6n que Ie perrnltan constatar 
que la Infraastructura de Telecomunicaciones instalacia 
S-9 sujeta a las condiciones y requisites en virtud de las 
cuales sa otorg6 la Autorizaci6n 

4. Los Operecores y Proveedores de Infraestructura 
Pasiva deben reqularizar la Infraestructura de Te/ecc- 
murucacicnes instalade, obteniendo ante la Municipali· 
dad la Autc-eeclon de Instalacien para Infraestructure 
de Tetecornunicaciones. 

9227 406.00 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNlClPALlDAQ DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' 
DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

B). AUTORlZACI6N PARA LA INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA 
PRESTACI6N DE SERVICIOS POBLICOS DE 
TELECOMUNICACIONES FRENTE A LA 
EMERGENCIA SANITARIA PRODUCICA POR EL 
BROTE DEL COVID.19. 

Base Legal: 
Ley 27444. Arts.37 Y 39 (11104I2oo1)y sus modificatorias. 
Ley 29022, M 7 (20/0512007) 
D.Log. N'1477 Art 3, 4, 5 (07I05I2020) 

NOTA IMPORTANTE: 
1. EI presente procedlmento administrativo excepcional 

estara vigente hasta el31 de diciembre de 2020 0 por 
eI plaza que dura la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacionai declarada par D.S NO> 008·2020·SA y/o 
ampliatorias, en caso esta exceda la fecha senalada. 

2. Una vez culminado el estado de emergencia el 
presente prccedfmlentc excepcional quedara. sin 
efeeto. 

REQUISITOS 

9.227 

Nilmero'l Denomtnact6n 

161AutorizaCi6n de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley 
especial {cuando la instalacj6n sa realice en ctros bienes 'J areas 
protegidas par leyes especiaJes} 

1 ILa Sohcitud Unica de Instalaci6n de Infraestructtlta de 
Telecomunicaciones - SUIIT, que debe contiener 10 siguiente: 
a. Nombres y apellidos 0 denaminaci6n a razon.soclal. 
b. Numerc de Oocumento Nacional de Identidad (ONI), Carne de 

ExtranJerfa, Cedula de Identidad 0 Registro untco del 
Contribuyente (RUe). 

c. Teletono 0 fax. nurnero celular y correo electr6nico. 
d. Domicilio legal. 
e. Nombres yapellidos, nurnerc de DNI, carne de extranjerfa a 

cedula de identidad, y domicilio del representante legal, de 
ser el caso. 

f. Numerc de aslento y partida registral, asl como la oficina 
registral donee se encuentra registr~do el poder del represen 
tante legal, de ser eI caso. 

!iI. Namero de la Resoluci6n Ministerial mediante la cual 59 otorga 
concesi6n 81 solicitante para prestar el Servicio Publico de 
Telecomunicaciones. En case, el solicitante sea una Empresa 
Prestadcra de Servicios de Valor Anadldo, indicar numero de 
Resoluci6n Dlrectoral que aprueba la autorizaci6n confQrme 
al articulo 33 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Teieco 
municaciones, aprobado por D.S f\f 013-93- Tee, yen case 
sea un Proveedorde Infraestructura Pasiva, numerc de 
inscripci6n en el Registro de Proveedores de Infraestructura 
Pa&iva. 

DERECHODE 
1:RAMITACI6N (") 

Formularlo I I 
1 C6digo I (en % UIT An" I (en $Ii 
Ublcac:l6n 2021) 

4,400.00 

SUIIT 
D. Leg. 
N'1477 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 

I I RESOLVE" 

406.00 

x 

Evaluacl6n Previa 

Auto- I---~-- 
m~tic:.o 

Posillvo I NOQ,ativo 

INSTANCIAS DE RESOLUC'ON DE 
RECltRSOS 

(en Dias 
Mblles) 

AUTORIDAD 
IN!CIO DEL I CQMPETENTI! 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLYER I RECONSIDERACI6N APELAc.6N 

Iramlte 
Oocumentario 

Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Dlas h~biles para 115 Dla. habil.s para 
presentar el recurso presenter el recurso 

~----::;... 

h, En caso 91 proyecto de Infraestructura de Telecomunlcacicnee 
a instalar sa encuentre comprendi® en el Listado de proyectos 
sujetos al Sistema Nacicnal de Evaluacion dalmpacto Ambiental 
(SEIA), indicar el ncmerc de Resoluci6n Directoral mediante la 

cual el M.T.C. aprueba Ia certificaci6n ambiental correspondrente. 
i. En case el proyecto de Infraestructura de Telecomunicaciones a 

instalar no se encuentre sujeto al SEIA, el solicitante declara que 
el proyecto de lnfraestructura de Telecomunicaciones no sa 
encuentra sujero al SEIA. 

j. Fecha y numerc de constancia de pago por derecho de tramite, 
2 I Descripci6n del npo de infraestructura{s) de telacomunicaciones 

a lnstarer. la ubicaci6n geogrMtca de la lntraestmctora de 
Telecornunicaciones a instalar (Regi6n, Provincia, Oistrito v cocr 
denadas geogr.lficas· DATUM UTM WGS 84) Y el area (m2) ylo 
per1metro (metros lineales) del prayecte. 
Copia de la autorizaci6n emitida por la autoridad competente, en 
eI case que parte 0 toda la Infraestructura de Tetecomuniceciones 
a instalar recaiga sobre Areas ylo bienes protegidos por leyes 
especiales. 
Plano de ubicaci6n conteniendo la propuesta de desvios y, 
senallzeccn, en case ta obra impJique ta interrupci6n del transite, 
lndicando el tiempo de interferencia de cada via; asl como las 
acclones de mitigaci6n adecuadas por los inconvenientes 
enerados en la e'ecuci6n de la instalaci6n estableciendo la 

NOTA PARA EL CIUDAIlANO: Ei pago t".teCH"1> ~~C .'1. Munlclpalldad Dlstrltal Jacobo Hunter. 

~' 
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30 Dlas h8blles para I 30 Dlas h~biles para 
resolver el recurso resolver el recu-se 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS 

DJONOMINACI6N DE!l PROCE!DIMIENTO Y 
BASE lEGAL N' Nl1mero y DenominaciOn 

major forma de reducir los snpactcs que esto genera 
Declaracion jurada firmada por el representante legal 
debidamente autorizado del operador de servicios pubticos, est 
como per el representante legal del proveedor de infraestructura 
pasiva, en caso de ser este el solicitante, de cumplir con los 
uneamentos para Is instalaci6n de Infraestructura de 
Telecomunicaciones mimetizadas contenidos art el Anexo 2 del 
Regtamento: no poner en riesgo la sequridad de terceros ni 
edificaciones vecinas; cump/ir las obhqacicnes dispuestas en los 
artfculos 7 y 9 de la Ley W 29022; adopter las medidas 
necesarias para revertir y/o mitigar el ruida, las vibraciones 
U otro imoecto ambiental durante ta instatacion de la 
Infraestructura de Telecomunicaciones y cumpHr los Umites 
Maximos Permisibles, conforme a la normativa vigente; asf como, 
de presentar en Ell plaza maximo de seis (06) meses de presentada 
la SUIIT, la siguiente documentaclon: 
5.1 Plan de Obras conteniendo taxativamente la documentacl6n 

e informaci6n que se datalla a continuaci6n: 
a) Cronograma detallado de ejecuci6n del proyecto 
b) Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los trabajos 

a realizer, as! como las caracterfsticas nsicas y ~niGas 
de las instalaciones, adjuntando los pianos de ubicacicn de 
la Infraestructura de Telecomunicaciones, a escala 1/5000. 
En caso de ejecutarsa obras cr>liles para ta instalaczm de 
Estaciones de Radiocomunicaci6n, se deben anexa.r 
edernee pianos de estructuras y pianos etectrlcos, de ser 
el caso, a escala 1/500 detaHado y suscrito por ingeniero 
civil 0 el~trico co/eg!sdo, segun corresponda. 

e) Declaraci6n jurada del ingeniero civil colegiado y respon 
sable de la ejecuci6n de la obra, segun el formato previsto 
en e! Anexo 4 del Reglamento, que indique expresamente 
que la edificaci6n, elementos de soporte 0 superficie sobre 
la que se fnstalara la Infraestructura de Telecomunicaciones, 
reune las condiciones que aseguren su estabilidad '{ ade· 
cuado comportamiento en cond'cionee de riesgo tales como 
sismos, vientos, entre otros. En el caso de .Estaoionos de 
Radiocomunicaci6n fa declaraci6n debe conslderar ademas 
el impacto que las cargas ceasionen sabra las edificaciones 
existentes, Incluyendo el peso de las obras civiles En 
ambos casas se anexa un informe con los catculos que 
sustentan la declaracen jurada efectuada, a efectos de 
realizer la fiscalizaci6n posterior de 10 declarado. 

d) En caso la Municipalidad ccmpetente se encuentre ubicada 
en una zona que no cuente con cobertura de acceso a 
internet, se a,djunta declaraci6n jurada de que ellngeniero 
responsable de la ejecuci6n de la obra, y de ser el caso, del 
ingeniero civil 0 ell!ctrico que suscribe los pianos descritos 
en elliteral b, cuentan can habilitaci6n prctesicnat vigente. 

5.2 Para el case en el que sa sohclte autorizaci6n para la 
instalaci6n de una Estaci6n de Radiocomunicaci6n, se debe 

DERECHODE 
TRAMITACI6N I') Evalu3cl6n Previa 

Formularlo I I Aull>- 
I C6digo I len % UIT Afto I (en 5/1 matl ee 
Ublcaci6. 2021) 

4,400.00 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVER 

Po.lllvo I Negatlvo 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECUJ!SOS 

(en Dias 
h~bile.) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N API;LACI6N 

u 
VI 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAQ DIS"[RITAL JACOBO HUNTER - 2021 

RiiQUISITOS I CALIFICACION I INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
DERECHODE PLAZOPARA REClI}!.SOS 

TRAMITACI6N (") Evaluacl6n Previa RESOLVER AUTORIDAD 

I QENOMIN,I\CI6N DEL PROCeDlMIENTO Y I I Formularlo INICIODEl COMPETENTE N! BASE LEGAL Numero y Oenomlnaci6n IC6digol len 51) Aut<>- PROCEDIMIENTO 
miH:ic;o PARA RiiSOLVER I R~NSIDERACI6N I AP!;LACI6N Ublcaci6n Posltivo Negatlvo len DIM 

habite.) 
4,,00.00 

a) Declaracion jurada indicando la partida registral 0 
certificado registral inmobiliario del predio en el que se 
Instate la Infraestructura de Telecomunicaciones. De no 
estar inscrito el predio, declaraci6n jurada de contar con 
titulo para su usa legitimo. 

b) Si el predio as de titularidad de terceros, debe presenter 
aeemas capia del documentc a contrato que Ie perm ita 
utilizer el bien, con firrnas de las partes legalizadas 
notarial mente 0 por eljuez de paz en las Iocalldades donde 
no existe nctario. 

c) En caso de predios en 105 que coexisten unidades inmobi- 
liarias de propiedad exclusive y de propiedad comun, 91 
Soiicrtante debe presentar copia simple del acuerdo 
suscrito con el representante de ta Junta de Propietarios, 
celebrado con las formatidades establecidas en el estatuto 
yel reglamento intemo. Cuando los aires pernenezcan a 
un unlco cond6mlno, el acuerdode uso del predio debe 
ser suscrito per ~ste y tambien por el representante de la 
Junta de Propietarios 

Notas: 
1. EI reqursftc 01 oebera estar debidamente suscnta por el 

soucltente 0 por su representante legal, solicitando at 
otorgamiento de la autorizaci6n. Este oocumeotc debe estar 
suscrito, en todes los casos, por un operador de servicies 
publcos de teiecomunicaciones, incluso si el solicitante es un 
proveedor de mfraestructura pasfva. 

2. La falta de algunos de estos requisitos, impide la aprobaci6n 
automatice de ta solicitud. 

3. Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada 
en vigencia del D.Leg. NI) 1477, se rigen poria normativa 
viqente al momento de su presentacl6n, hasta su conctusion. 

2.41 I PRORROGA DE LA AUrORIZAC! N DE INSTALACI6N -I Solicitud 0 Carta Simple del cperadcr dirigida al alcalde acreditando X Trarnlte Sub Gerente de Sub Gerente de I Alcalde. 

DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA las rezones que motivao la necesidad de obtiener la pr6rroga Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

PRE.STACI6N DE SERYICIOS DE soucitada. 
TELECOMUNICACIONES POR El-EMENTO 2 Plan de Obras Actualizado. 15 Dlas h~biles para 15 Olas habiles para 

3 Pago per Derecho de Tra.mite 2.045 90.00 presentar el recurso presenter el recurso 

(VIGENCIA DE PRORROGA INSTAlACION DE 
INFRAESTRUCTURA MAXIMA: 180 Dlas CALENDARIO) 30 Dlas habiles para 30 Olas habiles para 

resolver et recurso resolver el recurso 

(VIGENCIA DE PRORROGA INSTAlACION DE 
ESTACION DE RADIOCQMUNICACIONES MAXIMA: 

120 Dlas CALENDARIO) 

"'" 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N° I DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

D.S.N° 003-2015-MTC (18/04/2015) 
Decretc Leg. N° 1014-2008 Arts. 2, 3, 4 y6 (1510512008) 
Notas: 
La ampliaci6n S8 solicita con al menos diez Olas antes del 
vencimiento del plaza onginalmente conferido. 

2.42 I REGULARlZACI6N DE INSTALACI6N DE I 1 
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA 
PRESTACI6N DESERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. POR ELEMENTO I 2 

Base Legal: 
Ley 29022, Art 7 (2(lI05l2oo7) I 3 
Ley 30228, Arts, 1,3, 4y5 (1210712014) 
Ley 28296 Arts, V, 1,3,19 Y 22 
D,S N' 003-2015-MTC (18/0412015) 4 
Decreto Leg. N° 1014-2008 Arts, 2,3,4 y6 (15/0512008) 
R.M,157-2011-MINAM 5 
R.N,E, Norma A-140 Art. 17 y 18 
Ley N' 30230 Art 60 que modifica el Art.. 22 de la 6 
Ley 29286 
D,S. N° 011-2006-ED Art 1,4,5,27 Y 45 reglamento 
ley 28296 

REQUISITOS 

H(im.ro y Denominacion 

Formulario Unico de Instalaci6n de Infraestructura de 
Telecomunlcaciones (FUIfT), debidamente lIenado y suscrlto per 
el solicitante 0 su representante legal 
En caso que el administrado sea una persona jurfdica, presen- 
tar declaraci6n jurada del representante legal seneiancc que 
cuenta con representaci6n vigente. consignando datos de la 
partida registral y el asiento en el que consta inscrita la misma. 
Copia simple de la Resoluci6n Ministerial, mediante el cual se 
oterga ta conceson para prestar servicio pubuco de T elecomunica 
clones. 
Copia simple del certlficado de inscripci6n como empresa presta 
dora de Servicic de Valor Madido, de ser el case. 
Copia simple de la constancia de inscripci6n en el Registro de 
Proveedores de Infraestructura Pasiva, de ser el ceso. 
Plan d9 obras acompaf'\ado de la documentaci6n e informaci6n 
siguiente: 
6 1 Memoria descrlptiva adjuntando los sigui.entes pianos 

6.1.1 Pianos de ubicaci6n de infraestructura a escala 
1/5000 

6.1.2 Pianos de estructuras a escta 1/500 detallado, suscnto 
por Ingeniero Civil coelqiado 

6.1.3 Planas electricos a escala 1/500 detail ado, suscrito 
per Ingeniero electrico categiado 

6. 2 Declaraci6n Jurada del ingeniero civil colegiado y del 
respensable de la e~uci6n de la obra, sequn el formata 
del anexo 4, que indque expresamente que la edificaci6n, 
elementos de seporte a superfleie sabre la que se instalara 
la infraestructura de Telecomunicaciones, reune las 
condiciones que aseguren su astabilidad yadecuado 
comportamiento en condiciones de riesgo tales como 
stsmos, vientos, entre otros. En caso de Estaciones de 
Radiocomunicaci6n Ia declaraci6n debe de considerar 
edemas el impacto que las cargas ocasionen sobre las 
&dificaciones existentes, incluyendo 91 peso de las obras 
civiles. En ambos casas sa anexa un informe con los 
calcutos que sustenten la declaraci6n Jurada efectuada a 
efectos de realizar la fiscaHzaci6n porterior de 10 declarado 

6.3 Copia simple del certificado de Habilidad vigente, que 
acredite la habilitaci6n de! ingeniero responsable de la 
ejecuci6n, y de ser eI caso, del ingeniero civil que suscribe 
los pianos descritos en el requisito 6.2. 

6.5 Copia simple del certificado de Habllidad 'ligente, que 
acredita la hablHtacI6n del ingeniero responsable de la 
ejecuci6n: y de ser al caso, del ingeniero civil que suscribe 
los pianos descritos en el recuisfto 6.2. 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (") 

CALIFICACION I PI.AZO PARA 
I I RESOLVER 

Formulario I I 
I C6digo 1 (en % UIT An. I (en sij 
ueteaeren 2021) 

4,400.00 

FUIIT 

65 

Evaluacl6n Previa 

Au~ ~-----r------; 
matico 

x 

Posilivo I Neg;rtlvo 

_,. 

Tramite 
Documentario 

INSTANCIAS DE RESOLUOICN DE 
RECU,RSOS 

(en 0 •••• 
Mblles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I R~ONSIDERACI6N APE;LACI6N 

Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

-'~~~-' 
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t, __ 'I"'~I_:-''j.'''I'' ~ S". I <- iii- •... ~_~I:_. "j'- ~ .ll.uGo c 

15 Dlas habiles para 115 Dlas habiles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Olas habiles para I 30 Ofas habiles para 
resolver al recursc resolver el recurso 

NOTAPARAELCUJDADANO: EI pago on efOCU"" it "allzar.len C~.-d"l. Munlclpalldaa blitiltafJacollo Hunter, 

~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS 

9.545 

DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

DERECHODE 
TRAMITACI6N r) 

N' NCimero y Denomlnaci6n 

7 I Pago par Derecho de Tramlte. 

Para Estaclones de Radlocomunlcaci6n. adicionalmcnte se 
.d]untara: 
Capia simple de la partida registral a certificado registral inmobilla- 

8 Irio del predlo en ef que sa lnstalara la infraestructura de Telecomu 
nicaciones, con una antigoedad no mayor dos(02) meses de su 
facha de emislcn De no estar sf predio, el «tulo que acredite su 
uso legitime. 

9 I Copia del acuerdo que permita utilizar et bien con firmas de las 
partes legalizadas notanamente (en caso de que el predio sea de 
titularidad de terceros). 

10 [Ccpia simple del acuerdo 5USCritO con el representante de la Junta 
de Propietarios (en caso de predios en los que coexistsn unidades 
inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad comen). 
Cuando los aires pertienezcan a un unlco condominia el acuerdo 
de usa del predio debe ser suscnto tamblsn por el representante 
de la Junta de Propietarios. 

Requisitos adiclonales especlales (en caso parte 0 toda la 
Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recalga 
sabre areas 0 bienes protegidos por leyes especiales). 

11 IAutorizaci6n emitida por el Ministerio de Cultura (para el casa de 
instalaci6n de infraestructura de Telecomunicaciones en bienes 
cultural mente protegidos y declarados como Patrimonio Cuttural 
de la Naci6n) 

12 I Permiso otorgado par et Sarvicio Nacional de Areas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP (para el caso que la instala 
con se realiee en un Area Natural Protegida). 

13 IAutorizaci6n otorgada por Provfas Naeional 0 la instancia de 
gobierno regional 0 local eompetente (en ef caso de utilizar del 
derecho de via) 

14 I Autorizaci6n de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley 
especial (cuando fa instalacien 59 reallce en otros bienes 0 areas 
protegidas por leyes especiales) 

Evaluacl6n Previa 
Formularlo I I Auto- 
J C6digo J (en % UIT Ano I (en SI) mMlco 
Ublc.ci6n 2021) 

4,400.00 

CALIFICACI6N I PLAZO PARA 
I I RESOLVER 

420.00 

Posltlvo I Negatlvo (en Dias 
Mbll •• ) 

Tramite 
Documentario 

resolver el recurso I resolver el recurso 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N APELACI6N 

BANDA ANCHA. 
1 jGarta Simple suscrfta per el representante legal del solicitante. 
2 En caso que el administrado sea una persona jurtdica, presen 

tar declaraci6n jurada del representante legaf senalando que 
cuenta con representacicn vigente, consignando datos de la 
partida registral y al asiento en el que consta inscrita la misma. 

(ViGENCIA DE INST AlACION DE J Declaracion jurada suscrita por 01 representante legal del souct- 
INFRAESTRUCTURA MAXIMA 120 Dlas CALENOARIO) tante, referiendo que la infraestructura y rades a ser instafadas, 

resultan necesarias para prestar servicios p(lblicos de tefecomu 
nicaciones que se soportan sobre banda ancha, conforme a la 
normatividad del subsector comunicaciones. 
COpia de fa resoluci6n emitida porel M.T.C, mediante e! cual se 
torga al solicitante concesi6n para prestar el servicio publico de 
ecomunicaclones, 6 en caso de las empresas de vanor anadido 

IIOTAPARA EL CIUDADANO: EI pago tn efectlvo. , Idad Dlstrltal Jacobo Hunt.r. 

2AJ AUTORIZACICIN PARA LA INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE DE LA 

~
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REQUISITOS GENERALES 
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x 15 (Quince) 
Dlas H~biles 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde. 

15 oras habiles para 115 Dras habiles para 
presentar el recurso presentar et recurso 

t>' ~ 
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TEXTO UNleo DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N· 

REQUISITOS 

Nllmero y Denomlnacion 

resoluci6n que refiere el Art. 33 de la Ley de Telecomunicaciones. 
Memoria descriptiva V pianos de ubicaci6n de la infraestructura y 
redes de telecomunicaciones necesarias para la banda ancha a 
ser instaladas, detallando caracteristicas ffsicas y tecnicas de las 
instalaciones respectivas. Estes documentos deberan estar 
5U5CritOS por un Ing. Electronico 0 de Telecomunicaciones yen 
case existan obras cIViles par Ing. Civil, todos colegiados, 
adjuntando 81 Certificado de Habilidad vigente expedldo por CIP. 
carta de compromiso suscrita por e! representante legal del 
administrado, en la que se comprometa a que la instalaci6n a ser 
efectuada, observara las majores practices internacionaies, ta 
normatividad sectorial en materia de infraestructura de comunlca 
ciones y las disposiciones legales sobre seguridad y patrimonio 
cultural que resulten pertinentes. 
Cronograma provisional para la ejecucI6n de la obra, con indica 
ci6n expresa de las areas que saran conprometidas y natureleza 
de trabajo que S9 reahzara. 
Pianos y calculos de las instalaciones desde el punto de vista 
estructural y de anceje de la infraestructura suscrncs por Ing CIVil 
colegiado. 
Declaraci6n jurada derlng. Civil colegiado responsable de la eje 
cueiOn de la obra, que indique expresamente que las obras civiles 
edificaciones ylo la estructura soporte de la redes y equipos de 
telecomunicaeiones, reunen las condiciones que aseguran su 
adecuado comportamiento en condiciones extremas de riesgo 
tales como sismcs, vientos. entre otros. 

10 I Declaracton Jurada de estar habilitado, del ingeniero civil res 
ponsable de la ejecucion de la obra, y del responsable de la 
infraestructura y redes de te!ecomunicaciones, expedido por el 
colegio de ingenieros del Peru. 

11 I Carta de compromiso obligandose a lndernnizar los daMos y 
perjuicios, lesiones, 0 muerte de personas derivadas de las omi 
Stones, negligencias proptas a incumplimiento de las condiciones 
de seguridad de la obra. 

12 I En caso que la obra requiera cierre total de la via, plano de 
propuesta de desvlo de transite visedo per Ing. Civil 0 de Transpor 
tes, colegiado y habil. 

13 I Pago por derecho de tramite. 

REQUISITOS ESPECIFICOS SEGUN SEA EL CASO: 
En caso para infraestructura y redes atambricas debera 
presentar ademas de los requisites anteriores 10 siguiente: 
Carta de ccmpromtso suscrita por el representante legal del 
administrado, en la que se comprometa a reordenar 0 reubicar 
las redes de cableado aerec y los pastes en las areas de dominio 
publico, conforme to determine el gobierno local de Ia jurisdicci6n 
en resguardo del medio ambiente, saruo publica, seguridad, 
patrimonio cultural y el ordenamiento territorial: en concordancia 
con la normatiVidad sectorial en materia de infraestructura de 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (0) Evaluact6n Previa 

Formulano I I Auto- 
I C6digo I (en % UIT Afto I (en 51) matico 
Ublcaci6n 2021) 

4.400.00 

18.136 

CALIFICACION PLAZO PARA 

RESOLVER 

798.00 

Positlvo I Negatlvo 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECURSOS 

al del 

67 

(enDias 
Mblles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPrITENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N APELACI6N 

~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N° 

REQUISITOS 

Nllmero y Denominaci6n 

del administrado, en la que sa comprometa a que efectuara la 
reposlclon de pavimentos, veredas y mobilia rio urbano en las 
areas intervenidas, respetando las carectsnstces originates, en 
caso hayan side efectuadas. 

En ease para infraestructura y redes Inalambricas eeeera 
presentar ademas de los requisitos anteriores 10 siguiente: 

16 I Carta de compromise por la cuat se compromete a adoptar todas 
las medidas necesarias a fin de garantizar que las radiaciones que 
emita ta estaci6n radioelectrica durante su operaci6n, 00 exeoeran 
los valores establecidos como Ifmites madrnos permisibles de 
radiacicnes no ionizantes por la normatividad que apruebe el 
Gobiemo Nacional, en ejercicio de sus competencies. 

17 I Carta de compromiso poria cual sa comprometea tamar las 
medidas necesarias para la prevenci6n del ruido, vibraciones u 
otro impacto ambiental comprobado que pudieran causar tnccmo 
didad a los veclnos par la intalaci6n 0 funcionamiento de la esta- 
ci6n radioelectrica. 
En caso para Instalaciones en areas 0 blenes de propledad 
privada, adiclonalmente de los requlsitos generales y especl 
fieos debera presentar los siguientes documentos. 

18 I Declaraci6n jurada suscrita por Ing. Civil colegiado, de que no se 
afectara la estabilidad actual de la infraestructura, las instalaciones 
de usc comun de la edificaci6n de dominic privado, ni las condi 
ciones de seguridad para las personas y sus bienes: can el catculo 
justificatlvo que resulte necesario. 

19 ICopia legalizada notarialmente del documento que acredite el 
derecho de usa del bien a ser utilizado, conlerido por su respectiVo 
propietario 0 propietarios 
A efectos del reauisito 19 se consideraltt: Para los cases de pre 
dios comprendidos en 81 R~imen de Unidades inmobiliarias de 
Propiedad exclusiva y de propiedad corn un se presentara: 

20 [Ccpia legalizada del acta de la junta de propietarios autorizando 
la ejecuci6n de la obra, de conformidad con 10 previsto en la ley 
N' 27157. 

21 lEn case de instalaci6n de cableado sobre infraestructura previa 
mente instalada, 59 presentara ccpia Jegalizada de! documento 
que acredite el cerecbo de uso conferido per el propietario de la 
referida infraestructura 

22 [Para los casos en que Ie solicitante sea el prcoietarto del bien 
rnmueble a ser utilizado presentara copia legalizada notarial mente 
de la partida registral respectiva, can una antigQedad no mayor de 
dos (02) mesas. 

23 I En ausencia de notario en la localidad, la copla legalizada a Ia que 
se hace referenda en eI presente requisito, podra ser otorgada 
par el Juez de paz competente. 

OERECHO DE 
TRAMITACI6N (0) 

Formulario 1------.----; 
IC6digol 
Ubleaci6n 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER Evaluael6n Previa 

(en % UIT Afto I (en 51) 
2021) 

4,400.00 

A~ ~----r-----~ 
matico 

68 

Posltlvo I N.gativo 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECURSOS 

len DiM 
Mblle.) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACION APELACI6N 

~ 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

l~ 

REQUISITOS 

NCimero y Oenominaci6n 

DERECHODE 
TRAMITACI6N (') 

CALIFICACI6N 

2.44 (CONFORMIDAD PARA LA INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE DE LA 
BANDA ANCHA. 

(en Dias 
Mbiles) 

30 Ofas habiles para I 30 Dras habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

Evaluacl6n Previa 
Formul.rio Auto- I- __ ~ __ --I 
1 C6digo 1 mlltico 
Ublcacl6n 

4,400.00 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 1---.-------( PLA2D PARA 

RESOLVER 

970.00 

71.00 

58.00 

61.00 

Base Legal: 
Ley N° 27444. Art. 207 (1110412001) ysus modificatorias 
Ley N° 27972 (2710512003) 
Ley W 29904 (20107/2012) 
D.S N° 014-2013-MTC Art. 56 (0411112013) 

2.45 I CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO, RETIRO MUNICIPAL, 
LlNDEROS. 0 COLINDANCIA 
Base Legal: 
D.S. N° 006-2017·JUS Art N' 122 
Ley N° 27972. Art. 79 (27105/2003) 

1 ISo'iCitUd para el otorgamiento de la conformidad de la instalaci6n 
efectuada. 

2 Pago par derecho de tramite. 

1 Sclicitud.. DecJaraci6n Jurada, indicando nombres, apeJ1idos 
direcci6n, numero de ONI y N° de Partida Registral del Predio 

2 Plano de Ubicaci6n firmado por arquitecto 0 ingeniero. 
3 Declaraci6n Jurada donde consigne numero de Ficha 

Registral que senate los datos generales de la propiedad. 
4 Pago per derecho de tramlte 

En caso de verificacl6n de IInderos 0 colindancla el adml~ 
nistrado presentarc\: 

51 Copla de plano pertmetrlco a escala convencional 0 de ubicacl6n 
a escaia 1110000 0 1120000. 

6 Copia del planeamiento integral del sector. 

22.045 

1.614 

x 

x 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N APELACI6N 

10 (Diez) I Tramite 

I 
Sub Oerente de I Sub Gerente de Alcalde. 

Olas Hablles Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Dlas Mblles para 15 Dlas bebnes para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Dlas MbHes para 30 Dlas bebnes para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 (Quince) Trarnite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
Dlas Habites Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Olas habiles para 15 Dias habiles para 
presenter eJ recurso presentar el recurso 

30 Dlas habites para 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

2.46 ICERTIFICAOO DE NUMERACI6N Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

Base Legal; 
D.S.N°006-2017-JUS ArtN"I22 
Ley N° 27972. Art. 79 (27105J2003) 
Ley N° 2947S.Art. 14 (18/1212009) 
D.S. N° 006-2000-MTC Art. 85 (1710212000) 

1 Sollcitud.~ Declaraei6n Jurada, indicando nombres, apellidos 
direccion. numero de DNI y N° de Partida Registral del Predio. 

2 Plano de Ubicaei6n y Localizaei6n firmado por el propietario 
con oaracter de Declaraci6n Jurada. 

3 Pago por derecho de tramite 
Nota: 
En caso de no ester inscrito en SUNARP, indicar en la senor 
tud, que S8 pretends Ia prescripci6n adquisitiva frrmado par el 
abogado. 

1.318 

x 10 (Diez) 
Olas Habiles 

Tramite 
Oocumentario 

15 Dlas habiles para 115 Ofas habiles para 
presentar el recurso presentar et recurso 

30 Oias habiles para I 30 Dlas Mbiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

2.47 CERTIFICAOO DE PARAMETROS URBANISTICOS 
Y EDIFICATORIOS. 

Sub Gerente de I Alcalde. 
Desarrollo Urbano 

Ley N° 27972 (17/0612008) 
L.y N° 29090 Art 14 (2510912007) 

Base Legal: 
D.S. N°006-2017-JUS Art W 122 

1 ISolicitud.- Declaraci6n Jurada, indicando nombres, apellidos 
direeei6n, numero de ONI y N° de Partida Registral del Predio. 

2 Plano de UbIC8ci6n y de localizaei6n escala 1/500 y 1/10000 
can referencia a puntas notables del dlstritc. 

3 I En case el administrado sea una persona juridica. decfaraci6n 
Jurada del representante JegaL senalando que cuenta eon re 
presentaci6n vigente, consqnando datos de la Partida Registral 
yel asiento en el que conste inserita la misma. 

4 I Pago por derecho de tramhe 
Nota: Este certificado no autoriza aumento de densidad nl 
exonera al tramite del certificado de zonificaci6n y vlas y de 
alineaei6n municipal. r-. - 

1.386 

x 10 (Oiez) 
Dras Hablles 

Tramite 
Documentario 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

15 Dlas habiles para 115 Dias habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

~ 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS CALIFICACION I INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
DERECHODE PLAZOPARA RECURSOS 

TRAMITACI6N (.) Evaluact6n Previa RESOLVER AUTORIDAD 
Formulario INICIODEL COMPETENTE 
IC6digo I (en Sf) 

Auto- PROCEDIMIENTO 
mMico PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N I APEl.ACI6N Ubleacl6n Posltlvo Negativo (en Dias 

Mbllesl 

X 10 (Diez) tremlte I Sub Gerente de I Sub Gerente de Alcalde. 
Dlas Habiles Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

1.318 I 58.00 I I 15 Dles habiles para 15 Dlas nabnes para 
presenter el recurso presentar el recurso 

30 oias hebiles para 30 Dtas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

X I I 10 (Diez) Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
DI.s Habiles Qocumentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Olas Mbiles para 15 Dlas habues para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Dias habiles para 30 Ofas hc1 biles para 
1.705 I 75.00 I I I I resolver el recurso resolver el recurso 

X I I 10 (Diez) Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
Dlas Hablles Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Olas habiles para 15 oras habites para 
prasentar el recurso presentar el recurso 

1.682 I 74.00 I I I I I I I 
30 Dlas habiles para 30 Dfas habtles para 
resolver el recurso resolver el recurse 

X I 15 (Quince) Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
Dlas H!\bHes Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Dlas Mbiles para 15 Dfas hatnles para 
presentar el recurso presentar el recurse 

30 Olas habiles para 30 Dlas Mbiles para 
resolver el recurso resolver ef recurso 

1.136 I 50.00 

DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
8ASELEGAL N' 

Numero y Denominacion 

2.48 CERTIFICADO DE CATASTRO V/O NEGATIVO DE 
CATASTRO 

Base Legal 
Ley N° 27972 Art 79 (27/0512003) 
Ley N° 28294 (2010712004) 
RSNRP N° 540-2003-SUNARP/SN Art 57 (17/1112003) 

1 I Solicitud. 
2 Plano Perimetrico a escaJa corwencral 0 de ublcaci6n a 

escaJa 1/1()Q(X) 0 1I20000, con coordenadas UTM, 
3 Pago por derecho de tramite 

2.49 ICERTIFICADO DE COMPATI81LIDAD DE USO 

Base Legal: 
Ley N° 27972, Art.79 (27/0512003) 
D.S. N' 006-2017-JUS Art N' 122 
D.S. N° 030-98-EM, Art. 12 (03108/1998) 

1 Solicitud· Declaraci6n Jurada Indicanada la Actividad 
Comercial e indicendo numerc de ONI 

2 Declaraci6n Jurada donde consigne numero de Ficha 
Registral que senare los datos generales de la propiedad. 

3 Oopla de Pianos (01) de: 
• Localizaci6n a escala 1/10000. 
- Ubicacicn a escala 1/500 y Perlmetro a escala 11100. 

4 I Page por derecho de trernite 

2.50 ICONSTANCIA DE POSESION PARA ACCESO DE 
SERViCIOS BASICOS 

Base Legal: 
D.S. N°006-2017-JUS ArtN' 122 
Ley N° 27972 (2710512003) 
Ley N° 29090, Art.14 (25/09/2007) 
Ley N° 28687, Art, 26 (17/0312006) 
D.S.N° 017-20Q6.VIVIENDA 

1 ISo'iCitUd, indicando nombre, direcci6n y NO) de ONI 
2 Plano simple de ubicaci6n del predio. 
3 Acta veritlcaclon de posesion efectiva del predia emitida par 

un funclonario de la munidpalidad y suscrita por todos los 
colindantes del predio. 

4 I Recibo de pago por Derechos. 
Nota: EI Certificado 0 Constancia de Posesi6n tendra vigencia 
hasta la efectiva instalaci6n de los servclos baslcos en el 
inmueble descrito en dicho Certificado 0 Constancia. 

2.51 IVISACION DE PLANOS (Par Juego) 

Base Logal 
TUO Codigo Procesal eMI R.M. N° 010-93·JUS 
Art 504 (2310411993) 
Ley N° 27972 Art 73 (27/0512003) 
D.S. N° oo6-2017-JUS Art N° 37 

Nota: Solo pueden acogerse a este procedimiento 105 
que se encuentren dentro de la expansi6n urbana 

Alcalde 2.52 ICERTIFICADO DE HABILlTA81L1DAD 0 ESTADO DE 1 Soficttud. 
PREDIO RUINOSO 0 AFINES. 2 Declaraci6n Jurada donde consigne numerc de Ficha 

Registral que seriale los datos generales de la propiedad. 
Plano de ubicaci6n y rocalizaci6n a escala 1/500 y 115000. 
Plano de distribuci6n escala 1/50. 

1 I Solicitud. 
2 Tres juegos de plano de Ubicaci6n y de Localizaci6n, 

penrnetnco.Ide ser el caso) escalas: 1/10000 y 11500 0 11200, 
1/50 respectivamente y tres juegos de las memorias 
descriptivas, sequn sea el caso suscnto por profesional y 
propietario. 

31Declaraci6n Jurada donde consigne numero de Ficha 
Registral que serele los datos generales de la propiedad. 

4 Pago por dereche de tramite. 

10 (Oiez) 
Dlas Habtles 

Tramite 
Documentario 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

X Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

•.... 

15 Dles habiles para 
presenter el recurso 

15 Olas habiles para 
presentar al recurso 

1.136 50.00 30 otas hObiles par. 
resower ef recurso 

30 Dlas habltes para 
resolver el recurso 

NOTA PARA EL CIODADANO: elpagii." efe§.lIif~rtal'l.Zan\~I1.j;'aJa dt'Il:MlJnlclp.11~ad DlstrWl._~fo !:!.... '\'C;"'\\ . / ~v7 .1,:':' '"'C',-, '\I 
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TEXTO (lNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAl JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS CALIFICACI6N INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
DERECHODE PLAZOPARA RECURSOS 

TRAMITACI6N rl Evaluacl6n Previa RESOLVER AUTORIDAD 
N° 

DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y Formularlo INICIODEL COMPETENTE BASE LEGAL Auto- PRDCEDIMIENTO N6mero y Denominaci6n I C6digo 1 (on%UITAfto (on 51) matico PARA RESOLVER RECONSIDERACI6N APELACI6N Ublcaci6n 2021) Positlvo Ntgatlvo (en Dias 
habiles) 

4,400.00 
2.53 CERTIFICAOO DE JURlSDICCION 1 Solicitud. X 10 (Diez) Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 

2 Plano de ubicaci6n y perimerrico. Dlas Habiles Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
Base Legal 3 En caso de representaci6n: Carta Poder Simple (Personas 
loy N' 27972 (2710512003) Naturales) 0 Declaraci6n Jurada del representante legal 15 Olas Mbiles para 15 Olas hablles para 
D.S. N' 006-2017-JUS Art W 122 consignando datos de la partida registral yel asientc en el que presentar al recurso presentar el recurso 

consta inscrita ta misma (Personas Jurfdicas) 
4 Pago por derecho de tramite. 2.045 90.00 30 otas habiles para 30 Dlas habpes para 

resolver el recurso resolver el recurso 

2.54 AUTORlZACI6N PARA LA rNSTALACI6N DE 1 Solicitud ~ Declaracicn Jurada. X 20 (Veinte) Tromite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
ESTRUCTRUCTURAS DE EXHIBICION DE 2 En case de representaci6n: Carta Poder simple (Personas Dlas Habiles Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
ELEMENTOS PUBLICITARIOS EN PROPIEDAD Naturales) 0 Declaraci6n Jurada del representante legal 
PRIVADA (panolos , vallas paJeta) consignando datos de la partida ragistral yel asiento en el que 15 Of as M.biles para 15 Dias habiles para 

consta inscrita la misma (Personas Jurldicas). 
Base Legal 3 Autorizaci6n del propietario, en caso de propiedad privada. presentar el recurso presentar et recurso 
loy N' 27972 Art 79' inc. 1.4.4(2710512003) 4 otas 0 fotomontaje de /a estructura y la ubicaci6n donde sera 
D.S. N' 058-2014-PCM Art 19 al 22 (0510812007) instalado. 30 otas necnes para 30 Dlas habtles para 
D. Leg. N° 776 Art. 68 (31/1211993) 5 Pago por derecho de tramite. 12.955 57000 resolver el recurso resolver et recurso 
D.S. N'OOS-2017-JUS Art N' 122 Y 124 Requlsitos Adiclonales para Paneles 0 Vallas : 

6 Memoria Descriptiva que contenga: 
Para el caso de instalaci6n de Paneles y Vallas: a) Diseno estructural del soporte y especificaciones 
1. Se presentara un expediente por cada estructura tecnicas firmado por un ingenlero civil. 

de instalaci6n. b) Carta de Responsabilidad y/o seguridad firmada por 
2. Cualquier modificaci6n en la estructura de instalaci6n Ingeniero Civil e Ing. Electricc y/a Electromecanico. 

y/a cambiode ubicaci6n, automaticamente dejara sin 7 Original emitida por el Ministerio de Cultura, con opini6n 
efeeto la autorizaci6n otorgada y originara el tramite favorable (para la Zona Monumental sagun sea el caso). 
de una nueva sotlcitud. 

Nola: 
1. las solicitudes de autorizaci6n en areas de dominic 

publico y que 59 encuentran bajo la administraci6n 
municipal seran otorgadas por conseci6n, de 
acuerdo a ley. 

2.55 AUTORIZACION PARA EXTRACCI6N DE MATERIALES 1 Solicitud dirigida al Alcalde indicando el tipc de material y X 15 (Quince) Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
NO METALICOS DE ALVEOS 0 CAUCES Y OTROS volumen a extraerse Olas H~biles Oocumentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
AFINES 2 Pianos de zona de extraccion, as! como puntos de aceeso 

y salida del cause, todo expresado a coordenadas UTM 15 Dlas heblles para 15 Dlas habiles para 
Base Legal 3 Pianos a escala 1/5000 en Coordenadas UTM presenter el recurso presentar el recurso 
ley N' 27972 Art 9 (0710712007) 4 Ubicaci6n de las Instalaciones de Clasificaci6n y 
leyN'28221 MOS (11/0512004) acopio si las hublere 30 Dlas Mbiles para 30 Dlas habiles para 
D.S. N' 006-2017-JUS Art N' 37, 122 5 Sistema de extracci6n y caracterfsticas de maquinaria resolver eJ recurso resolver el recurso 
R.J N' 423-2011-ANA a ser uti/izada. 

6 Plan de prevencren . Impacto Ambiental Negativo 
Opini6n favorable emitido por la Autondad local de 7 Pago por derecho de framite. 8.182 360.00 
Aguas (ANA) 

/ ~ ~- 
2,56 AUTORIZACION PARA EJECUCI6N DE OBRAS DE 1 Solicitud segun formato e indicar la ubicaci6n de la obra a 

1ft 
~ ) X~If;~ L·. ',j' .- n -+<&alite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 

SERVICIOS PUBLICOS EN AREAS DE O:>~~ ~ ejecutar, de acuerdo .1 Plan Anual de Obras preeentadc co~:\ RI 

~ 
.!!. 
~ 

f- -~ ~a:~mr~~ Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
PUBLrCO (Pcr cada IntervencI6n). 1/1;.-,,~( .~ antelaci6n. 'V{~ »: ./0 I~ ~ \\ 2 Copia simple de la Resoluci6n emitida por el Ministerio qu ~ y-- 'c 

~ :._~<:;l ". '~' <.(-~ .d. 15 Dr •• habiles para 15 Dlas hObiles para 
NOTA PARA EL CIUDADANO: Ei pago on efectlY'!bi> ,rt.Ii~aja1¥~ !'II nlclpalldad Distrltal Jacobo Hunter II~/ ,.- '- '\~\\ ;;;/ G. ..•.. V; _- 0Ul) \:- - '/_ - ~- ,vOd 

~~I ("~~ i~gl 1\:t'~4~ '\~ i~ ~~ '" ~'( ~' 0- ~ , c: 
-::=; " ) c::;, '0 ',~", < ' ~ :-"/ "7' 0 
\" (,. .••• _ ,I ,.,.::.-:,. 

~, ~ ~'i'€'OUIPP. , ''I' ~~~ ;<: rJ 

~'. ' -, /j/r: 'I' \".,- \..<' y;_ ,,~ 1 

~LCAl\)\ 
...:...~.~ 

,!:?:1(,'(.;:S\ ~ ~=:.::;::. 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

N6mero y Denominaci6n 

DERECHODE 
TRAMITACI6N r) 

CALIFICACIOH I PLAZO PARA 
I I RESOLVER Evaluacl6n Previa 

Formularlo I I Auto- 
I C6digo I (en % UIT Afto 1 (en 51) m;ltlco 
Ubicacl6n 2(21) 

4,400.00 

Posltlvo ( Negativo 

INSTANCIAS DE RESOLUC,ON DE 
RECURSOS 

(en Dias 
Mblles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PRDCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N APELACI6N 

Iramlte 
Documentario 

05 (Cinco) 
oras Habiles 

Tramite 
Documentario 

mlento de redes. 
presentar el recurso I presentar el recurso - Para trab.ajo de amptiacl6n de redes, Manteni- 

- Para trabajos de eanalizaclen " calas acometidas 
de conexi6n. dmaras, buzenes, pcstes entre 
otros. 

Base Legal 
Ley N° 27972 Art. 73.78 Y 79 (2710512003) 
Ley N" 30056 Art. 5 (0210712013) 
Ley N° 30477 Art. 3. 4. 5. 7 Y 9 (29/0612016) 
Nota: 
Estan obligadas a solicitar la autorizaci6n las empresas pu 
bncas, prtvadas y mixtas prestadoras de servicios pubficoe. 

otorga el permiso al operador para prestar al servieio solo 
cuando S9 trate de Servicios de Telecomunicaciones. (cuando 
corresponda) 

3 Original emitido por el Ministerio de Cultura. con opiniOn 
favorable (para la Zona Monumental segun sea e! case). 

4 Copra simple de ta Autorizaci6n de desvio de Transite de 
la MPA. (Cuando corresponda) 

5 DeclaraciOn Jurada donde el administrado 0 la empresa publica 
o prlvada se comprometa dejar la vta. pavimento y otros en 
iguales condiciones a como la encontro. 

6 I Pago por derecho de tramite. 

Notas: 
EI Plan Anual de Obras se elabora anualmente y sa presenta 
por medic digital a la municipalidad, durante la primera serna 
na de Dtciembre del ano anterior, de acuerdo al contenido 
dispuesto en el art/culo 8 de la Ley. 

3.295 145.00 

30 Dlas habiles para I 30 Dlas babnes para 
resolver el recurso resolver el recurso 

2.57 ICONFORMIDAD DE LA EJECUCI()N DEOBRA DE SER 
VICIOS PUBLICOS AUTORIZAD",S EN AREAS DE DOMI 
NIO PUBLICO. 
- Para tra~o de ampllaci6n de redes, Mantenimiento 
de redes V conexi6n domicillaria. 

• Para trabajos de eananeeefen ,calas acometidas de 
ccnexten, camaras, buzones, postes entre otros. 

Base Legal 
Ley N° 27972 Art. 73.78 y 79 (2710512003) 
Ley N' 30477 Art. 3. 4. 5, 7 Y 9 (29106/2016) 

Nota: 
Estan obligadas a soticitar la autorizaci6n las empresas 
ptjbficas, privadas y mixtas crestacoras de servicios 
publicos. 

1 I Solicitud segun formate e indicar la ubicaclon de la obra a 
ejecutar, de acuerdo al Plan Anual de Obras presentado con 
antelaci6n. 

Notas: 
EI Plan Anuar de Obras se elabcra anualmente y se presenta 
por medio digital a la municipalidad, durante la primera sema 
na de Diciembre del ano anterior, de acuerdo al contenido 
dispuesto en el articulo 8 de la Ley. 

Gratuito x Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde 

15 Dfas Mobiles para 115 Dfas habiles para 
presentar el recursc presentar e! recurso 

30 OIas hflbiles para I 30 Dfas nabues para 
resolver el recurso resolver at recurso 

2.SS IAUTORIZACION PARA REPARACION YIO 
MODIFICACI6N DE VEREDA, BERMAS Y OTROS 

Alcalde 

Base Legal 
Ley N' 27444 Art. 37 y 39 (1110412001) 
Ley N' 27972 Art. 73.78 Y 79 (2710512003) 
D.Leg. N' 776. Art. 68 (3111211993) 

2.59 ilNSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGU", POTA _ ~ 
y DESAGUE. ~ \) \.)\STF/:7;;?~ 
Base Legal / );).~ <.{', 
1r Ley Org6ni~a_cj~M~~~!p_c!~~Cl_cf9!!,_ ~ ~~~--<.tiO_~_n"_ ~!,~:~_ 

NOTiCPAIlA EL CIUDADANO: EI pago en e;:;~TA~F=t=i;?;:;:,;~~C'Fi 

1 Sclicitud - Declaractcn Jurada. 
2 Plano de Ubicaci6n a escala 11500. 
3 Plano de Arquitectura a escala 1/50 61/100. 
4 Piano de ElevaciOn actual y propuesta a escala de 1/50 0 1/100. 
5 Memoria Descriptiva. 
6 Page par derecho de tramite, 6.364 280.00 

1 [Solicitud 
.•. con caracter de decleracion jurada. que incluya 

necesariamente la Slguiente Informaci6n: 
• Identificaci6n de la entidad prestadora de servicio (E 
solicitant~ y}lQr!1~f()_ ~~_ B_LJg_._r;I!_c?~_ d~ _u_n,,_I;PS 

x Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Desarrollo Urbano 

nlclpallda<! DIs1r1tal Jacobo Hunter 11 <:r:=-~t--I~+'jj--h-H--+~-GQ_ •••••. ~.k 

Sub Gerente de 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

150fas Mbiles para 115 Dias M:biles para 
presenter el recurso presentar et recurso 

30 oras hAbiles para I 30 oras habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde 

15 Dr.s nabnes para 
presentar 01 recurso 

15 Dlas h~biles para 
presentar el recursc 

N e-, 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS 

DENOMINACI¢N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N° Nilmero y DenominatiOn 

DERECHODE 
TRAMITACI¢N I") 

r----r------------, PLAZO PARA 
RESOLVER 

CALIFICACI¢N 

EvaluaclOn Previa 
Form.lorio I I Auto 
I C6digo I 'en % UIT Ano 1 'en 5/) moitlco 
Ublcaci6n 2021) 

4,400.00 

Posltivo I Negatlvo 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

(en Dlas 
h~bll •• } 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI¢N APELACI6N 

(27.05.03). Art 79. 
'* Decreto Leqtslativc que establece medidas para 

propiciar la inversion en materia de servicios 
pubucos y obras pdblicas de infraestructura, 
Decreto Legislatrvo N'1014 (t6.05.08). Arts. 4 y5 

.• Ley que rncdifica diversas leyes para facilitar la 
inversion. impulsar 81 desarrollo producnvo y 
81 creclmientc empresarial, Ley N° 30056 
(02.07.13) Art. 5 . 

• Resoluci6n de Consejo Directive N° 042~2011· 
SUNASS·CO, (28.10.2011) 

2.60 IAUTORIZACI¢N PARA EJECUCI6N DE OBRAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS EN AREAS DE DOMINIO 
PUBLICO EN CASOS ESPECIALES. 

(Por cada intervenci6n) 
• Para trabajo de ampliaci6n de redes, Mantenl. 
miento de redes y ctros. 

Base legal 
Ley N° 27972 Art. 73,78 Y 79 (27/05/2003) 
Ley W 30056 Art. 5 (0210712013) 
Decreto Legislativo N'1014 Arts. 4 y5 (16/05/2008). 

2.61 ICONFORMIDAD DE LA EJECUCI6N DE OBRA DE SER 
VICIOS PUBLICOS AUTORIZADAS EN AREAS DE DOMI 
NIO PUBLICO EN CASOS ESPECIALES. 
•. Para trabajo de ampliaci6n de redes, Mantenlmiento 
de redes yconexi6n domlciliarla y otros 

Base Legal 
Ley N' 27972 Art. 73,78 y79 (27/0512003) 

• Identificaci6n del representante 0 apoderaoo de EPS con 
indicaci6n de su ONI. 

~~

b:'~' ;:.;;. 
\..... ~ 'I ~, 

~<'I. ~ • ".:.;" 

GJ y I........ .' K~;'· r4··,~- -: 
, i __ .:.:,:...... 

21coPia simple de contrato de la Municipal/dad 0 empresa 
de la EPS 

3 Exhibici6n del comprobante de pago de la tasa por concepto 
de derecho de tnlmite. (1%) 

1 Solicitud - Declaraci6n Jurada. 
2 Adjuntar capia de la autorizaci6n 0 contrato de Ia empresa 

prestadora del servicio. {segun sea el caso}. 
3 Croquis de ubicaci6n. 
4 copra simple del contrato que $9 firma con la empresa 

contratista cuando 81 servicio sea individual. 
5 Copra simple de la Resolucicn emitida por el Mlnisterio que 

ctorqa el permiso al operador para prestar el servlcio solo 
cuando se trate de Servicics de Telecomunicaciones. (cuando 
corresponda) 

6 Copla de la utorizaci6n 0 informe emitido por el Ministerio de 
Cultura, con opini6n favorable (segun sea el case). 

7 Ccpia simple de la Autorizaci6n de desvio de Translto de 
la MPA. (Cuando corresponda) 

8 DeclaraciOn Jurada donde el administrado 0 la empresa contra 
tista sa comprometa dejar la vre, pavimento y otTOS en 
iquales condiciones a como la encontro. 

9 I Pago por derecho de tramite 

1 I Sclicitud - Declaraci6n Jurada 
2 ecole de las pruebas de concreto, asfalto, ccrnpectacones 

entre otros (segun sea el caso) 
3 Pago por derecho de tramite. 

1.000 

4.500 

6.136 

2.614 
4.318 

44.00 

198.00 

270.00 

115.00 
190.00 

x 

x 

x 

05 (Cinco) 
Dlas Habiles 

Tramite 
Documentario 

Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alea Ide 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Dias habiles para 115 Olas habiles para 
presentar el recurso presentar el recurse 

15 (Quince) I Tramite 

I 
Sub Gerente de I Sub Gerente de Alcalde 

Dias Habites Documentano Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 mas nabues para 15 Olas habites para 
presenter el recurso presentar el recurso 

30 oras habiles para 30 Dlas habites para 
resolver al recurso resolver el recurso 

07 (Siete) 

1 
rramtte I Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 

Olas Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 
Habiles 

30 Dias habiles para I 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

30 Olas habiles para I 30 Olas hablles para 
resolver el recurse resolver el recurso 

15 Dlas hablles para 
presentar e! recurso 

15 Dlas habiles para 
presentar el recurso 

2.62 IINSPECCIONES T~CNICAS DE SEGURIDAD EN 1 Solicitud de ITSE. segun formato Anexc 1 
EDIFICACIONES (ITSE) PARA LOS 2 Declaraci6n Jurada de cumplimento de condiciones de 
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE seguridad de ta edificaci6n, seaun formate. Anexo 4 
INSPECCI6N DE RIESGO BAJO Y RIESGO 3 Pago de Derecho de Tramite: 

- Objetc de inspecci6n Riesgo Baja 
- Objato de inspecci6n Riesgo Media. 
Nota: 

NOfAP.~~~fof.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t-r.:.~~~~ 30 Olao Mbiles para 30 Olas Mbiles para 

N 
-1 
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TEXTO (lNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N° 
DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

Ntimero y DenominaclOn 

DERECHODE 
TRAMITACI6N n 

(en DiM 
h4biles) 

Evaluacl6n Previa 
Formulario I I Auto· 
I C6dlgo I (en % UIT Afto I (en S/) m6t1co 
Ublcaclon 2021) 

4,400.00 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER 

Posllfvo 1 Negativo 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

07 (Siate) 
Dlas 

Hablles 

Trarnite 
Documentario 

~p~~amite 
- tflle§J .. ~n.ttaariO 

~'\.. 

x 

APELACI6N 

Tecnfcas de Seguridad en Edificaciones, Art. 20, num. 
20.1 y2O.2; yArt 35 (0510112018) 

R.J. N" 016-2018-CENEPREO/J (2210112018) 

resolver el recurso 

Hotas: 
Se encuentran obJigados a solicitar una ITSE: 
a) Institucionas 0 dependencias del Gobierno Central, 

gobierno Regional 0 Locales, asf como mstttuclcnes 
de cualquier credo religioSQ, respecto de estabteci 
mientos destinados a templos. 

b) Ediflcaclcnes de usa mixto y mercados de abastos, 
galerias comerciales, centres comerciales y otros 
establecimientos comerciales, el ente cotecnvo. raz6n 
o denaminaci6n social que los representa a junta de 
propietarios, respecto de sus areas de usa corncn. 
siempre que los administradares de cada m6dulo, 
stand 0 puesto hubieran tramitado su licencia de 
funcicnamiento. 

2.63 IINSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN 
EDIFICACIONES (ITSE) PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE 
INSPECCI6N DE RIESGO ALTO Y RIESGO 
MUY ALTO QUE NO REQUIEREN LlCENCIA 
DE FUNCIONAMtENTO. 

Base legal: 
O.S.N" 002-201IJ.PCM, Reqlarnentc de Inspacciones 
recmcas de Seguridad en Edificaciones, Art. 25, num. 
25.1 y 25.2; y Arts. 26 Y 36. (0510112018) 

R.J. N" 016-201IJ.CENEPREO/J (2210112018) 

Notas: 
Se eneuentran obligados a seueaar una ITSE: 
a} Instituciones ° dependencies del Gobierno Central, 

Goblerno Regional 0 Locales, asl como instituciones 
del cualquier credo religioso, respecto de estableci 
mientos destinados a temples. 

b) Edtficacionesde usa rnbto y mercados de abastos, 
galerfas comercleles, centros comerciales y enos 
establecrmlentos comerciaies, el ente colectivo, raz6n 
o denominaci6n social que los representa a junta de 
propietarios, respecto de sus areas de uso cornea, 
siempre que los admtnistradcres de cada m6dulo, 
stand 0 puesto hubieran tramltado SU ucencta de 
funcionamiento. 

~ 

1 ISoliCitUd de ITSE, sepun formato 
2 Documentaci6n Tknica: 

Presentar en copia simple y firm ados par el profesionat 0 

empresa, la siguiente documentaci6n: 
a) Croquis de ubicaci6n 
b) Pianos de arquitectura de la drstribucion existente y detalte 

del calculo de atoro. 
c) Plano de distribuci6n de tableros electriccs, dlagramas unlfi 

lares y cuadrc de cargas. 
d} Certificado vigente de medici6n de resistencia del pozo a 

tierra. 
e) Plan de Seguridad del establecimiento objeto de inspecci6n. 
1) Memoria a protocolos de pruebas de operatividad y/o mente 
nimiento de los equipos de seguridad y protecci6n contra 
incendto. 

3 I Pago por derecho de tremlte 
- Objeto de lnspeccten Riesgo Alto 
• Objeto de inspecci6n Riesgo Muy Atto 

Notas: 
a) En caso de ediflcaciones que cuenten con Conformidad de 

Obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trata 
de documentos que fueron presantados an la municipalidad 
durante los 05 anos anteriores inmediatos, no seran exigi· 
bles los requisitos a), b) y c). 

b) EI Certificado de Inspecci6n recnca de $eguridad en Edlfi 
caciones tiene una vigencia de 02 a1'l05, sequn fa ley 30619. 

12.773 
36.318 

562.00 
1,598.00 

Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

resolver el recurso 

15 Ol.s hablles para 115 Dlas habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Oras habtles para I 30 Dfas habiles para 
resolver el recurso resolver er recurso 

ato. .--.----. ~Anex01 
• ci6n del Certificado de Inspec- 
tdcf~i{icaciones, sequn formato. ~,c. ll"A. A exo 5 

NOTA PARA-ELCIUDADAllo: EI pOgo .n.~" reaI(iiii6':.1f0@l.1I..~""'nlclpall~ Jacobo ~. Z.?~ /" - /. I 1- -. lA.~ - ~~ \\ 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerenta de 
Desarrollo Urbano 

Alcalde 

~ 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' 
DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

Base Legal: 
D.S N° 002-2018·PCM, Regtamento de Inspecclones 
recncee de Seguridad en Edificaciones, Art 24 Y 38 
(0510112018) 
R.J. W 016-2018·CENEPREDIJ (2210112018) 

REQUISITOS 

Nllmero y Oenominacl6n 

3 I Pago par derecho de tramite. 
- Objeto de inspecci6n Riesgo Baja 
- Objeto de inspecci6n Riesgo Medic. 
Nota: 
En caso que hubieren variado las condiciones de seguridad en 
el objeto de inspecci6n, el administrado debern proceder a so 
licitar una nueva ITSE. 

DERECHO DE 
TRAMfTACI6N (.) 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECURSOS 

1455 
2.727 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER 

Form.lario I I 
I C6digo I (en % UIT Ano I (en 5/1 
Ublcaci6n 20211 

4,400.00 

2.85 I RENOVACI6N DEL CERTIFICADO ITSE - PARA 
OBJETOS DE INSPECCI6N DE RIESGO ALTO 0 
RIESGO MUY ALTO 

Base Legal: 
D.S.N° 002-201S-PCM, Reglamento de Inspecciones 
recnlees de Seguridad en Edificaciones, Art. 29 Y 38 
(05/0112018) 
R.J. W 016-2018-CENEPREDIJ (2210112018) 

1 I Solicitud ITSE, sequn formato. 
2 Declaraci6n Jurada para Renovaci6n del Certificado de tnspec 

ci6n T ecnica de seguridad en Edificaciones, segun formato. 
3 Pago par derecho de tramite. 

- Objeto de inspecci6n Riesgo Alto 
- Objeto de inspecci6n Riesgo Muy Alto 

Nota: 
En caso que hubieren variado las condiciones de seguridad en 
91 objeto de inspecci6n, el administrado debera proceder a so- 

Anexo 1 

Anexo 5 

8.182 
25.659 

64.00 
120.00 

360.00 
1,129.00 

15 Olas habnes para 15 Olas habiles para 
presenter 91 recurso presenter el recurso 

30 Dlas habiles para 30 Dlas hablles para 

I I resolver el recursc resolver el recurso 

X I I 07 (Siste) Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
Dlas Documentano Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

Habiles 

15 Dlas habiles para 15 Dias habiles para 
presenter el recurso presenter et recurso 

30 Dlas hablles para 30 Olas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

X 06 (Sais) Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
Dias Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

Habiles 

15 Olas Mbiles para 15 Dlas habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Dlas nabnes para 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

Evaluacl6n Previa 

Posttlvo I Negativo 

2.66 I EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPCRTIVOS 
(ECSE) 

(vigencia haste 03 meses) 

Base Legal: 
o S.N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones 
T ecnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 47 Y 48 
(0510112018) 
R.J. N" 016-2018-CENEPREDIJ Numeral 4.1 (2210112018) 

Notas: 
1. Estin obllgados a obtiener la ECSE: 
a) Espectaculos Pubdcos Deportivos y No Deportivos 
realizados en reclntos a edificaciones que tengan 
como uso la realizaci6n de este tipo de actividades y 
requleran al acondtcionamiento 0 instalaci6n de 
estructuras temporales que incidan directamente en 
el nivel de riesgo can el cuar obtuvieron sus certifica 
doITSE. 

b) Espectaculos Publicos Deportivos y No Deportivos 
realizadcs en edificaciones 0 recintos cuya actMdad 
es distirrta a la finalidad para la cual sa otorg6 el cer 
tificado ITSE. 

c) Bspectaculos Pubiicos Deportivos y No Oeportivos 
realizados en la via publica en un area confinada con 
limitaClones 0 restricciones a la entrada ylo s'-":- •.••••• -=~.,.---.,~7"- _ 

I ~iesgO ,%~~ 
~c..:\~' tAL JA~ l'i~/ ~~Il'UC.~ _ ,,~C:. 

1 I Solicitud de ECSE, segOn formate 
2 Declaraci6n Jurada suscrita por el solicitante; en caso de per 

sona jurldica 0 de persona natural que acme mediante repre 
sentaci6n, el representante legal 0 apoderado debe consignar 
los datos registrados en sus poder y senalar que 59 encuentra 
vigente. 

21 Croquis de ubicaci6n dellugar 0 recinto donde se tiene previsto 
realizer 91 espectaculo. 

3 Plano de la arquitectura indicando la distribuci6n de escenario, 
mcbiltario y otros. asr como el ctllculo de aforo. 

4 I Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programa 
ci6n de actMdades, del proceso de montaje 0 acondiciona 
miento de las estructuras, instalaciones etectnces, instalacic 
nee de seguridad y protecci6n contra incendios y mobiliario 

S I Protocolo de medici6n del sistema de puesta a tierra can \ligen~ 
cia no menor a un (01), anoen caso haga usc de instalaciones 
el~jcas. 

61constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, 
firmado por la empresa responsebte 

7 Plan de Segundad para el avento, que incluya el plano de se 
nalizaci6n, rutas de evacuaci6n y ubicaci6n de zonas seguras 
para los asistentes al evenlo. 

8 1 Declaraci6n Jurada de instalaci6n segura del sistema del gas 
licuado de petr61eo (GLP). en caso corresponda, 

9 En caso de uso de juegos mecanicos y/o electromecanicos, 
memoria descriptiva de seguridad de la instalaci6n de las es- 
tructuras e instalaciones elecfricas. 

10 I Pago de derecho de tramite. 
- Hasta 3.000 Espectadores 

Nota: 
1. EI orgamzador 0 promotor debe solicitar la ECSE can una a ~ ... 

(1 1<-- ~ $j 
;t ~ 

~ § 75 ~ / / .. I.' ... 
'- ~F/EO"" 

Anexo 1 

9.545 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACION APELACION (en Dias 
Mblles, 

420.00 :-:,0/~::£~>: , IJ,. -, '. \ 
:t-, \,' SlJb \, 1/ ~I "r" __ ,,.,,,\. , _ Ged._. r,-\' 

('oJ 

V 
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TEXTO (lNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER 

REQUISITOS INSTANCIAS DE RESOLUC,6N DE 
RECURSOS DERECHODE 

TRAMITACI6N r) Evaluacl6n Previa AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Formulario I I Auto- 

1 C6dlgo 1 (en % UIT Afto I (en 5/) matico 
Ublcaci6n 2021) 

4,400.00 

N' Nilmero y Denomlnact6n 
APELACI6N (en Dlas 

hahll.5) Posltlvo I Negativo 

ciceclcn no menor de siete (7) Dlas habltes a ta fecha de rean 
zacion del evento. 

2.67 IVISITA OCULAR EN ITSE. 1 I Solicitud 
2 Pago par Oerecho de Tramite 

x 10 (Diez) I Tramite I Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde 
Dias h~biles Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Dlas Mbiles para 15 oras habiles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dlas habiles para 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

05 (Cinco) Sub Gerente de Alcalde 
Dlas habiles Desarrollo Urbano 

15 Oias habites para 15 Dlas habiles para 
presentar el recurso presenter el recurso 

30 Dlas habiles para 30 Dfas habnes para 
resolver el recurso resolver el recurso 

10 (Diez) Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
Dlas habiles Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

15 Dlas habites para 15 Dlas habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Dlas Mbiles para 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

05 (Cinco) Sub Gerente de Alcalde 
Dfas h!biles Desarrollo Urbano 

15 Dfas habiles para 15 Dlas habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Dlas habifes para 30 Of as habiles para 
resolver el recurso resolver 81 recurso 

2.045 90.00 
BASE LEGAL: 

Ley N° 29664 Art. 14 numeral 1 
D.S. W048-2011-PCM Num.11.3del Art 11 
Ley N' 27972 Art 49' 
Ley W 27444 (11104/2001) Y sus modifica!orias. 

2.68 I DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCI6N 
Ti;:CNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 

1 I Formato de soucnuo 6 solicitud del administrado. can caracter 
de declaraci6n jurada senaiando perdida 0 deterioro del 
certificado 

2 I Pago por derechc de !ramite. 

x 

0.795 35.00 
Base Legal: 
Ley N° 27444 (11/04/2001) Y sus modificatorias. 

1 Solicitud indicando numerc de ON!. 
2 Copia simple del contrato de instalaci6n de servicios, recibos 

ylu otros dapendiendo la naturafeza de la carga. 
3 Declaracrcn Jurada donde consigns numero de Ficha 

Registrar que serlale los datos generales de la propiedad. 
•• Documento donde indique la raz6n por la cual tene carga 

registrar. 
5 Pago per derechc de trarnite. 

2.69 ILEVANTAMIENTO DE CARGA REGISTRAL. x 

Base Legal: 
Ley N' 27444. Art. 207 (11/04/2001) Y sus modificatorias 
Ley N' 27972 (27/0512003) 
RSNRP N' 540-2OO3-SUNARP/SN Art. 76 (17/1112003) 

2.500 110.00 

1 ISolicrtUd. 
2 Plano de Ubicaci6n mdicandc punta de inicio V punta final 

del tramo de extracci6n . 
3 Pago por derecho de tramne. 

2.70 ICERTIFICAOO DE LIBRE DISPONIBILIDAD (Extraccion 
de materiales de acarreo). 

x 

1.091 48.00 
Base Legal: 
Ley N' 27444 (11/0412001) Y sus modificatorias. Nota: EI presente procedimientc esta sujeta a una inspecci6n 

ocular favorable. 
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SUB GERENCIA DE 
SERVICIOS 

COMUNALESY 
MEDIO AMBIENTE 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

DENOMINACICN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N° 

REQUISITOS 

Nllmero y Denominaci6n 

DERECHO DE 
TRAMITACICN I') 

(en Dias 
habiles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACICN 

CALIFICACICN I PLAZO PARA 
I I RESOLVER Evaluacl6n Previa 

Fonnulario I I Auto- 
I C6digo I (en % UIT Afto I [en 5/) matico 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

Posltivo I Negativo 

INSTANCIAS DE RESOLUC.6N DE 
RECURSOS 

APEL.ACICN 

3 SUB GERENCIA DE SERVlCIOS COMUNALES Y MEOIO AMBIENTE. 

Alcalde 3.1 AUTORIZACICN PARA INSTALACICN DE 
KIOSKOS, CARPETAS, TRICICLOS,STAND 
EN EVENTO FERIAL Y OTROS SIMILARES 
EN LUGARES AUTORIZADOS. 

3 0eclaraci6n Jurada indicando remere de ResolucI6n 0 
mjrnero de certificado de Inspeccl6n Tecnlce de Seguridad 
en Edificaciones ,ITSE) de fa Municipalidad Distrital. 
Copia simple de la resoJuci6n que caHfica la actividad 
circense como espectaculo cuttural otorgado por 81 Minisw 
erio de Cultura. (segun sea eJ caso). 

B_Legal 
Ley N° 27972 Art 83 numeral 1 1 Y 1.3 (2610512003) 
Ley W 27444 (11/0412001) Y sus modificatorias. 

3.2 IAUTORIZACICN TEMPORAL PARA JUEGOS 
DE DIVERSI6N, MESAS DE FULBITO, 
JUEGOS MECANICOS Y OTROS SIMI LARES 
EN LUGARES AUTORIZADOS. 

Base Legal 
Ley N° 27972 Art 69 Y 83 (26/0512003) 
O.S N" 156-2004·EF (1511112004) 
Ley W 27444 (1110412001) Y sus modificatorias. 

3.3 IAUTORIZACI6N TEMPORAL PARA FERIAS 
COMERCIALES Y OTROS SIMILARES 
EN LUGARES AUTORIZADOS. 

Base Legal 
Ley N° 27972 Art 69 Y 83 (2610512003) 
O.SN" 156-2004-EF (15/1112004) 
Ley N" 27444 (1110412001) Y sus modlficetorias. 

3A IAUTORlZACI6N TEMPORAL PARA CAMBIO 
DE usa DE INSTALACI6N DEPORTIVA 
CULTURAL YIO FERIAl A PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO HASTA 10 Dia5 
Base Legal 
Ley N° 27972 Art 69 Y 83 (2610512003) 
Ley N' 27444 (1110412001) Y sus modificatoria •. 

3.5 IAUTORlZACI6N TEMPORAL PARA 
INSTALACICN DE CIRCOS U OTROS 

(VIGENCIA POR 15 01a5) 

1 I Solicitud - Oeclaraci6n Jurada. 
2 Croquis de Ubicaci6n. 
3 Pago por derecho de tramlte. 

1 Solicitud - Declaraci6n Jurada. 
2 Croquis de Ubicaci6n. 
3 Copia simple de /a autorizaci6n del propietario, en caso de 

ubicarse en propiedad privada. 
4 Pago por derecho de tramite. 

1 Solicitud - Declaracicn Jurada. 
2 Croquis de Ubicaci6n. 
3 Declaraci6n Jurada que cuenta con P6liza de seguros de 

responsabilidad Civil ante terceros (de ser al casal. 
4 Declaraci6n Jurada indicando numero de resoluci6n 0 expediente 

de haber tramitado el Certificado (ECSE) ante Is munfcfpahdad. 
5 Pago por derecho de trnmite. 

1 I Solicitud - Declaraci6n Jurada. 
2 Copla simple de centrato alquiter 0 concesi6n otorgado 

por el propietario del local. 
3 Declaraci6n Jurada indicando numerc de Resoluci6n 0 

ncmero de certificado de lnspecci6n 'recnrca de $eguridad 
en Edificaciones (lTSE) de la Municipalidad Distrital, 

4 I Pago par derecho de tramite. 

1 I Sohcitud • Declaraci6n Jurada. 
2 Copia simple de contrato aJquder 0 autorizado en case 

cuando elloeal 0 lugar as rentado. I 

Not~L C.1!l.11~DA~11@iIii'ii ifeCtiv"J#'tjafliar6 in~~1a Mjlh~fAOUd"" DI.lrltlIJac_obOHunte,_. l~ I -....'MtA ... 

2.884 

3.034 

8.702 

5.709 

126.90 

133.50 

382.90 

251.20 

x 

x 

x 

x 

x 

10 (Oiez) I Tramite I Sub Gerente de I Sub Gerente de I Alcalde 
Olas H~biles Documentario Servicios Comunales Servicios Comunates 

y Medic Ambiente y Medic Ambiente 

15 Dlas habiles para 15 Dlas necnes para 
presenter el recurso presentar el recurso 

30 Olas hablles para 30 Dlas habltes para 
resolver el recurso resolver el recurso 

10 (Olez) Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
Olas Habiles Servicios Comunales Servicios Comunales 

y Medio Ambiente y Medio Ambiente 

15 Dlas habiles para 15 Dlas ha.biles para 
presentar al recurso presentar 91 recurso 

30 Dfas habiles para 30 Dlas habiies para 
resolver el recurso resolver el recurso 

10 (Oiez) Sub Gerente de Sub Gerante de Alcalde 
Dlas Habiles Servicios Comunales ServicJos Comunales 

y Media Ambiente y Medio Ambiente 

15 Oias Mbiles para 15 Dlas habiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Oias habiles para 30 Dlas habiles para 
resolver el recurso resolver e! recurso 

:·-~·::'I.i!)lr¥" 1;';\(...1 
- 

, ..•. 

10 (Olez) 
Olas Hablles 

Tramite 
Documentaria 

10 (Oioz) 
Olas Hablles 

Framite 
Documentario 

'<t:t;,,.::':"tI:.l:"7O -,- =e: s 
YClo/ 4f =;: 

Sub Gerente de 
Servicios Comunales 
y Media Ambiente 

Sub Gerente de 
Servlcics Comunales 
y Medio Ambiente 

Sub Gerente de 
Servicios Comunales 
y Medio Ambiente 

15 Ola. hebiles para 1'5 Olas habites para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Dfas habiles para I 30 Of as hablles para 
resolver el recurso resolver el recursa 

Sub Gerente de 
SelVicios Camunales 
y Medio Ambiente 

Alcalde 

15 Dlas habiles para 
presentar el recurso 

15 Dlas M,biles para 
presentar el recurso 

30 Dlas habiles para 
resolver al recurso 

30 Dlas habiles para 
resolver el recurso 

~ 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS CALIFICACION INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
DERECHODE PLAZOPARA RECURSOS 

TRAMITACION (') Evaluacl6n Previa RESOLVER AUTORIDAD 
N' 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y Formulario INICIODEL COMPETENTE 
BASE LEGAL Auto- PROCEDIMIENTO Nl1mero y Denominacl6n I C6dlgo 1 (en % UITAfto (en Sf) matico PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACI6N Ublcacl6n 2021) Posltlvo Negatlvo (en Dias 

Mblle.' 
4,400.00 

5 Page per derecho de tramfte. 5730 252.10 
Nota. Si sobrepasa la vlpeocla de 15 Dlas calendario 
81 admlnistrado debars solicitar una nueva autonzacion. 

3.6 CARNET DE SANIDAD 1 Solicitud X 10 (Dlez) Tr.imite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
2 Certificado de Salud Dlas Habtles Documentario Servicios Comunales Servicios Comunales 

BaseL.gal: 3 Constancia del curso de manipulaci6n de alimentos de ser el y Medio Ambiente y Meclio Ambiente 
Ley N' 27972 Art 80 Numeral 3.5 (27l05l2003) caso 

4 Pago par derecho de tramite 0.289 12.70 15 Dies habiles para 15 Dlas habnes para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 Dlas habiles para 30 Dlas habiles para 
presentar el recurso resolver el recurso 

3.7 REGISTRO MUNICIPAL DE CANES 1 Llenar datos en Ia fiche de registro, proporcionado por la X 10 (Dtez) Trtlmite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
MunicipaJidad. Dlas Habites Documentario Servicics Comunales Servicics Comunales 

Base Legal 2 Una fatografia a color, tamana camet del can. y Media Ambiente y Media Ambiente 
Ley N' 27596 Art. 10. 11 Y 12 (1311212001) 3 Copla simple de camet 0 certificado de vacunaci6n del can. Gratuito 
0.5. N° 006-2002·SA Art. 09 (2110612002) 15 Dias habiles para 15 ores habiles para 
O.M N' 019-2015-MDJH (16104/2015) Nota: Para obtlener el carnet de Identlficacion 0 madalla presenter el recurso presentar el recursa 

debera abonar el lmporte establecido en el TUSNE. 
30 Dlas habiles para 30 Dlas habiles para 
resolver el recursc resolver el recurso 

3.8 LlCENCIA P-'RA CANES CON POTENCIAL 1 Solicitud - Dectaracfcn Jurada, Indicandc ncmerc del ONI y X 10 (Diez) Tramlte Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
ESPECIALMENTE PELIGROSO ser mayor de edad y gazar de capacidad para el ejercicio Dlas H~biles Oocumentario Servicios Comunales Servicios Comunales 

ciudadano. y Medio Ambiente y Medio Ambiente 
Base Legal 2 Declaraci6n jurada de no tiener antecedentes penates nr 
Ley N° 27596 Art. 10. 11 Y 12 (1311212001) policiales. 15 Dlas nabues para 15 Dlas habiles para 
D.S. N° 006-2002-SA Art. 09 (21/0612002) 3 Copia simple de la ficha de registro e identificaci6n del can, presentar el recurso presentar el recurso 
O.M N" 019-20I5-MDJH (16/0412015) en el caso de contar con un registro expedido por una orga- 

nizaci6n acreditada par el estado.(segun sea el caso). 30 Dlas habiles para 30 Dlas habiles para 
4 Copla del informe par medico veterinario que el can se encuntre resolver 81 recursc resolver el recurso 

safudable. 
5 Pago par derecho de tramite. 0.470 20.70 

Nota: Para obtiener la !icencia de un can, sa debera tramitar 
previamente la inscripci6n de este en e! Registro Mu· 
nrcipal de Canes. 

3.9 AUTORIZAC ION TEMPORAL PARA USO DE RETIRO EN 1 Solicitud - Oeclaraci6n Jurada, indicando numerc del ONI. X 15 {Quince} Tramite Sub Gerente de Sub Gerente de Alcalde 
PROPIEDAD PRIVADA CON FINES COMERCIALES. 2 Documento que autoriza el usa del retiro en propiedad privada Dlas Hablles Oocumentario Servicios Comunales Servicios Comunales 

(Vigencia 01 ano, suscrito por el propietario, de ser el case. y Media Ambiente y Medio Ambiente 
Base Legal 4 Croquis de ubicaci6n. 
Ley N° 27972 Art 69 Y 83 (26/0512003) 3 Pago por derecho de trarnite. r 4.343 191.10 .a: 15 Dlas habiles para 15 Ofas habiles para 
Ley N' 27444 (11/0412001) Y sus modificat~ 1\ f=_---. presenter el recurso presenter al recurso 
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~ 

30 Dlas habiles para 30 oras habifes para ! ''I( 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

REQUISITOS 

Ntlmero y Oenominacl6n 

DERECHODE 
TRAMITACION '*) 

1------,--------1 PLAZO PARA 
RESOLVER 

CALIFICAC!6N 

Evaluacl6n Previa 
Formularlo I I Auto- 
1 C6digo 1 'en % UIT Afto I 'en Sf) m;jjjco 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 
x 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURsOS 

'en Dias 
h4biles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N APELACI6N 

10 (Diez) 
Dlas Habiles 

Tramfte 
Documentario 

Sub Gerente de 
Servicios Comunales 
y Medic Ambiente 

Posltlvo I Negatlvo 

3.10 INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
RECICLAOORES 

Alcalde 

Base Legal 
Ley N' 27972 Art. 73 Y sus numerates (2710512003) 
Ley N' 2861 1 Art. 3.11.16.17.23.37.62.119 (15/10/2005) 
Ley N' 29419 Art. 2.4.5.9.10 (07/1012009) 
D.Leg. N'1278 Art 64 (2311212016) 
D.S. N' 005·201()'MINAM (03106/2010) 
D.S. W014-2017·MINAM (2111212017) 
RM. N' 702-2OOIlIMINSA (1211012008) 
O.M N' 005-2014-MDJH (31/0712014). 

1 I Solicitud dirigida al alcalde con indtcacicn del numero de 
Resoluci6n Municipal de inscripci6n en el Registro Municipal 
de Recicladores. 

2 Copia simple de la ficha regi5tral de ta organizaci6n de recicla 
dares, emitido por los reglstros pubflcos. 

3 DeclaraciOn Jurada del ONI del representante legal de la orga 
nizaci6n solicitante. 

4 Padr6n de esociaoos. 

5 I Ficha de datos MsiC05 de cada uno de los recicladores con 
caraeter de declaraci6n Jurada, sequn el formato establecido 
en el anoxo N° 2 del reglamento, indicando N° de ONI, constan 
de vacunaci6n contra tetenos y hepatitisN, asi como una foto 
tamanc pasaporte a color 

61 Copia simple del certificado de capacitaci6n de acuerdo al Art 35 
del 0.5 N' 005-2010-MINAM, 

7 Compromiso firmado por el representante legal de la orqaniza 
ci6n solioitante, para la oportuna presentaci6n de la informaci6n 
referente a los resultados de su activldad asi como la actualiza 
ci6n de datos de la organizaci6n a la Municipalidad Distrital 

8 I Plan de 1rabajo que incluya ef inventari6 del equipamiento de los 
reciciadores. 

9 I Declaracicn Jurada de fiel cumplimiento de las dlsposiclones 
tecnicas referentes al personal, impJementos y vehlculos, con 
sujeci6n a 10 establecido en el reglamento vigente. 

10 I P.go por derecho de tramita. 0.816 35.90 

Sub Gerente de 
Servicios Comunales 
y Medio Ambiente 

15 DI.s habiles par. 115 or.s Mobiles para 
presenter el recurso presenter el recurso 

30 Dias habilee para I 30 oras habites para 
resolver el recurse resoNer e/ recurso 

3.11 AUTORIZACION MUNICIPAL DE RECOl.ECCI6N 
SELECTIVA Y COMERCIALlZACI6N DE RESIDUeS 
sOLI DeS 

Alcalde 

Nota: EI adminrstrado debera tramitar el certificado de por la Municipalidad. 
h. Supervision del usc y ef aseo adecuado de la indumsntarie, 

implementos de protecci6n y equipamiento (Iugares,frecuen 
cias y responsable). 

4 DecJaraciOn Jurada de compromiso de entrega de reporte mensual 0 
trimestral sagun sea el caso de residuos recoectaccs, (solo 
ocrrespcndlente at distrito), segun formato entregado. 

5 

Base Legal 
Ley N' 27972 Art. 73 Y sus numerales (27/0512003) 
Ley N'28611 Art. 3,11,16,17,23,37.62,119 (1511012005) 
Ley N' 29419 Art 2,4,5,9,10 (07/1012009) 
D.Leg. N'1278 Art. 64 (2311212016) 
D.S. N'OO5-201()'MINAM (03/0612010) 
D.S. N'014-2017-MINAM (2111212017) 
RM. N' 702-2OO8IM1NSA (1211012008) 

1 lSollcitud, segun formato, suscrito por el representante 0 solei 
tanta indicando el numero de la Partida Registral y numero de 
licencia de funcionamiento de infraestructura. 

21p8dr6n de socios que incluya el C6d. igo 0 registro ante el MINAM 
sag,;n corresponda (EPS·RS, EC-RS 0 EO-RS). 

3 Plan de Trabajo el cual debe contiener: 
a Informaci6n general de la organizaci6n (mclulr organigrama). 
b.Tipo y caracterlsticas de residuos a manejar. 
c.Volumen y peso de residues a manejar (cantidad - perlodc). 
d.Descripci6n de las actividades a realizer, (metodologfa para 
el manejo de los residuos). 

e.Re/aci6n de empresas. proveedores y clientes. 
f, Oescripci6n de la capacidad operativa y el equipamiento. 
g. Rutas de recolecci6n seiectiva de residues s6Hdos autortzadas 

x 30 (Treinta) 
Dfas Hebiles 

'tramlte 
Documentario 

Sub Gerente de 
Servicios Comunales 
y Medio Ambiente 

Sub Gerente de 
Servicios Comunales 
y Media Ambiente 

15 DI.s habiles para 
presentar el recurso 

15 DI.s habltes para 
presentar el recurso 

30 DI.s habiles para 
resolver el recurso 

30 DI.s habiles para 
resolver el recurse 

•• 
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TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

REQUISITOS 

DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

Ntlmero y Oenominaci6n 

emitido per la MPA (segtln sea el case). 
Pago per derecho de trn.rnite. 
En caso 13 EO .• RS 0 3'iociacl6n posee un Centro de Acopio que 
maneia de 10 hasta 25 tJdia. adicionalmente presentra el 
siguiente reQuisito: 
Copla de Oeclaraci6n de Impacto Ambiental- DIA 

Nota: Se exceptuan al presente prccedlmrento si exlste un convenio 
de cooperaci6n entre una Asociaci6n de recicladores con la 
municipalidad. 

DERECHODE 
TRAMITACI6N ('1 

71.50 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER Evaluacl6n Previa 

10 (O;oz) 
Olas H~b;les 

INSTANCIAS DE RESOLUC,6N DE 
RECURSOS 

1.625 

Formularlo I I Auto- 
I C6dlgo I (on % UIT Ano I (en 5/) matleo 
Ubleacl6n 20211 

4,400.00 

Posltlvo I Negatlvo (en Dias 
h~blle$1 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N APELACI6N 

3.12 CARNET DE IOENTIDFICACI6N DEL 
RECICLADOR 

Base Logal 
Ley N° 27972 Art. 73 Y sus numerales (27/0512003) 
Loy N° 2861 1 Art. 3,11,16,17,23,37,62,119 (1511012005) 
Ley N° 29419Art 2,4,5,9,10 (07/1012009) 
O. Leg. N° 1065 Art 1,10,12,16 (28/0612008) 
O.Leg. N° 1278 Art 64 (2311212016) 
0.5. N' 005-201(}'MINAM (03/0612010) 
0.5. W 014-2017·MINAM (2"1212017) 
O.M N' 005-2014·MOJH (31/07/2014). 

Solicitud dirigida al alcalde con indicaci6n del numero de 
Resoluci6n de inscripci6n 0 constancia en el Registro Municipal de 
RecicJadores. 
Copia simple del certificado de capacitacion del reclcjadcr. 
Copia simple de la cartilla de control de vacunaci6n contra er 
tetanos y ta hepatitis B. 
Una fotografia a color, remanc carnet 
Pago par derecho de trimite. 

Nolas: 
1. EI reciclador debera penlenecer a una organizaciOn con 

persona [urtdica inscrita en el registro municipal de recicta 
dares de la MOJH. 

2. Para el tramite de dupucado 5010 los requisites 1, 4 Y 5. 

0.257 11.30 

x Tramite 
Oocumentario 

Sub Gerente de 
Servicios Ccmunales 
y Media Ambiente 

Sub Gerente de 
SeNicios Comunales 
y Media Ambiente 

Alcalde 

=---. 

~

' ry,,(;, Di$tf'lla;~ 
:!>"" </.:, 

vc>_ 

~

81Jb 'b- 
o 
I 

R~" c:: ' .~ ;::, 

'\ YOp, ~ 

{RcOUIP~ / ~--=- 

15 Olas habiles para I 15 Ofas hablles para 
presenta.r e! recursc presenter el recurso 

30 Dias Mbiles para I 30 Dias habllas para 
resolver el recurso resolver el recurso 

NOTA PARA EI.·CIUDAOANO: EI pago tn .fectlvo •• 198I1:ara en C~a d.la Munlclpalldad DIstrftal Jacobo Hunt.r 

80 +' 



I~ 

SECRETARIA 
GENERAL. 



) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N° 

REQUISITOS 
DERECHODE 

TRAMITACI6N (') 

CALIFICACION I PLAZO PARA 
I I RESOLVER Evaluact6n Previa 

NOmero y De.nominaci6n 
Formularlo I I Auto- 
I COdigo I (en % UIT Afto I (en 51) matico 
Ublcacl6n 2021) 

4,400.00 

Posltfvo I Negatlvo (en Dial 
hablles) 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RECURSOS 

APELACI6N 

6 SECRETARIAGENERAL 

6.1 IACOGIMIENTO AL SILENCIO ADMINISTRATIVO 
(Valido para tod •• las Unldade. Organlca.) 

Base Legal 
Ley N' 27972 (27/0512003) 
Ley W 27444 (1110412001) ysus modificatonas 

1 [Soficitud ~ Declaractcn Jurada Gratuito x 

x 

10 (Diez) 
Dlas Habiles 

Trarnite 
Documentario 

y Archivo 

Gerente de la Gerente de la Unidad 
Unidad Organioa I Org6nica competente 

Competente 
15 Olas habites para 
presentar el recurso 

30 Olas habifes para 
presentar el recurso 

6.2 IATENCI6N DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
(Vc1lldo paratodas las Unidades Organicas) 

Base Legal 
Ley N' 27972 (2710512003) 
Ley N' 27444 (11/0412001) Y sus modificatorias. 

6.3 ICOPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS DE 
ADMINISTRACI6N MUNICIPAL, QUE POSEAN LAS 
UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD 

Base Legal 
Ley N' 27972 (27/0512003) 
Ley N" 27444 (11/04/2001) Y sus modificatorias. 

6A I DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

(VAlida para todas las Unidades Org~nicas) 
Base Legal 

Ley N' 27972 (27/0512003) 
Ley W 27444(1110412001) y sus modificatorias. 

1 ISoJlcitud + Dectaracion Jurada 
2 Adjuntar copia de documentos sustentatorios. 

a representante legal. 

1 I Soticitud • Oeclaraci6n Jurada 
2 Pago por derecho de tramite: (Par hoja) 

1 I Solicltud + 0eclaraci6n Jurada 

0.091 

Gratuito 

Gratuito 

400 

x 

x 

10 (Diez) 
Dlas Habiles 

05 (Cinco) 
Dlas Habiles 

10(Diez) 
Olas Habiles 

Tramite 
Documentario 

Tramite 
Documentario 

y Archivo 

Trarnite 
Oocumentario 

y Archivo 

Gerente de la I Gerente de la Unidad 
Unidad Orgimica Orpanica competente 

Compatente 

Gerente de la 
Unidad Omanlca 
Competente 

15 Dlas habuee para 
presentar el recurso 

30 Dlae habiles para 
resolver el recurso 

Gerente de la I Gerente de la Unidad 
Unidad Orqanlca Organics comperente 

Competente 
15 Dlas hablles para 
presentar el recurso 

30 Dlas Mbiles para 
resolver el recurso 

6.5 I ACCESO A LA INFORMACI6N POBLICA 
QUE POSEAN LAS UNIDADES 
ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD 

Tribunal de 
Transparencia 

NOTAPA 
~Ol 

1 lscucuuc presentada vfa formulario a documento que cantenga 
la misma informaci6n. 

2 ltnclcar nurnero y fecha de comprobante de pago 

Costos por reproducci6n: 
+ EI costa de la reproducci6n 0 copia de la informaci6n 
es de SI 0.10 (por unidad) 

• Informaci6n en CD : S/ 1.00 (por unidad) 
·lnformaci6n porCorreo electr6nico: gratuito 

nltipalldad Distrital de Uchurnayo. 
~\ •••••• I~ J~ 
~~~. \.~ 

Gratuito 

...-... 

x 

,~ 
. \ - ". -, 

, ;,.,. , 

Tramite y 
Archive 

documentario 

Funcionano 
Designadoo 
Secretario 
General 

~~~ -L 
\\ I 7e/~;;-, s /.1 

~ YOp/ ~ 
\,~" I '~Y 

15 Dlas habites para 
presentar el recurso 

10 oras habiles para 
Resolver el recurso 

"'" 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - 2021 

N' 

REQUISITOS 

OENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASELECAL 

~/,;(.'::,::.\.''Y ~ 

NCimero y Denomlnaci6n 

Notas: 
- Sohcitud de mformacicn dirigida al Responsable de Acceso a 

la Infonnacl6n Publica. En caso de que este no hutriese side 
designado, la solicitud sa dings at funclonaric que tiene en su 
poder la informaci6n requerida 0 al superior inmediato. 

- La soUci1ud puede ser presentada a traves del Portal de 
Transparencia de la Entidad. de forma personal ante la unidad 
de recepci6n documentaria, 0 a traves de otros canales 
creados para tal fin. 

- La Iiquidaci6n del costa de reproducci6n que connene la 
informaci6n requerida se pone a disposici6n del sclicitante a 
partir del pronunciamiento favorable de la entidad. EI ciuda 
dana previa coordinaci6n sa acerca a la entidad, cancela el 
manto. a efectos que la entidad erectce la reproducci6n de 
la informaci6n requerida y pueda poner a dlsoosicion la 
informaci6n dentro del plaza establecido legalmente. 

~ No sa puede neqar informaci6n cuando se solicite que esta 
sea entregada an una determinada forma ° medio, siempre 
que el solicltante asuma el costa que supcnaa 81 pediclo 

~ En caso de presentaci6n de Recurso de Apelaci6n, al plaza 
maximo de presentaci6n as de 15 Dlas habiles, de 
confarmidad al Precedents Vinculante emitido por el Tribunal 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, sagun 
Resoluci6n N° 010300772020 EI plaza maximo de respuesta 
es de 10 Dlas habiles. contados a partir de la admisibilidad del 
recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica, de conformidad can la Tercera 
Disposici6n Complementaria Modificatoria del Decreto 
Supremo N° 011-2018-JUS, que incorpora el artfculo 16·8 en 

~

el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
~ nformaci6n Publica. 

/Z._\)\ '.4 

-- 

CALIPICACION 

(en Dias 
habllesl 

AUTORIDAD 
INICIO DEL I COMPETENTE 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER I RECONSIDERACI6N 

DERECHO DE 
TRAMITACI6N ('I 

i---r--------i PLAZO PARA 
RESOLVER 

Formulario I I 
I C6diga I (en % UIT Ana I (en SlI 
Ublcacl6n 20211 

4,400.00 

i-- 

'z~-.- .. -- ~ M nici ~J 
It.. , ~ 
.••• -i ~ ~ .. 

NOTAPARA EL CIUIlADANO:el pOgo .netiCt!vo .iliilllliai;\-.ii-C8,ja-doTaMilnlclpifidOd DI.t'ltiilJacol>o Hunte. 
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I-- 

Evaluaci6n Previa 

Posltlvo I Negatlva 

~~ -... .... _- 

APELACI6N 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

;:;. 


