"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2392021-CM/MDP.
Pangoa, 20 de septiembre de 2021.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal distrital de Pangoa en Sesión Ordinaria de Concejo N° 0182021, realizada el 15 de septiembre de 2021, bajo la presidencia del del Primer Regidor
Julián Raúl Galván Mosquera de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 297-2021A/MDP de 14 de septiembre de 2021;
CONSIDERANDO:

1

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Política
del Perú, modificado por el artículo único de la Ley N9 30305, en concordancia con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley N2 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
os gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativo y de administración.

GEE

Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala
que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las
que la municipalidad tiene competencia normativa. En concordancia con el artículo 44,
inciso 44.1. del TUO de la Ley N° 27444, señala que el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por Ordenanza
Regional, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo
constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo;
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Que, el artículo 40, numeral 40.3 del TUO de la Ley N2 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N2 0042019-JUS, establece que los procedimientos administrativos deben ser compendiados y
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para
cada entidad, en el cual no se pueden crear procedimientos ni establecer nuevos
requisitos, salvo lo relativo a la determinación de los derechos de tramitación que sean
aplicables de acuerdo a la normatividad vigente;
Que, con Decreto Legislativo Nº 1203 se creó el Sistema Único de Trámites (SUT)
como herramienta informática para la elaboración, simplificación y estandarización del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), así como el repositorio oficial
de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad,
formulados por las entidades de la administración pública;
Que, con Decreto Supremo N2 031-2018-PCM se aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1203, que tiene como objeto establecer las disposiciones para el
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desarrollo, registro, integración y optimización del proceso de elaboración, aprobación
y publicación de los Textos únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) que
compendian los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad,
a través del Sistema único de Tramites (SUT), a cargo de las entidades de la
administración pública;
Que, a través la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 004-2018-PCMSGP, publicado en el Diario El Peruano el 30 de octubre de 2018, se aprueba el Nuevo
Formato del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA);
Que, mediante la Resolución de Secretaría Técnica de Gestión Pública Nº 0052,018-PCM-SGP, publicado en el Diario El Peruano el 28 de noviembre de 2018, se
prueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA);
Que, con Resolución de Secretaría de Gestión Pública N2 004-2020-PCM-SGP,
publicado en el Diario El Peruano el 06 de agosto de 2020, Prorrogan plazo a las
entidades a que se refiere la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2019PCM-SGP para la adecuación al nuevo formato del TUPA, y dictan otras disposiciones;
Que, el artículo 402 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N2 27972, en su
tercer párrafo establece que las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las
municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales
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de su circunscripción para su vigencia;
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Que, Ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 018-2021-COM.P.F.A y T/MDP de
fecha 13 de septiembre de 2021 emitida por la Comision de Planeamiento, Finanzas,
Administración y Tributación que declara procedente por unanimidad la Aprobación
4/del TUPA de la Municipalidad Distrital de Pangoa;
p
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Que, mediante Informe N° 461-2021-GPP/MDP de fecha 26 de agosto de 2021
emitida por el Econ. Fortunato Soto Suarez Gerente de Planeamiento y Presupuesto,
remite el Proyecto del TUPA de la Municipalidad Distrital de Pangoa, asimismo el
informe técnico aprobatorio respecto a la aplicación del Sistema Único de Trámite SUT
con el ingreso al sistema de 159 procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad de la Municipalidad Distrital de Pangoa, habiendo sido los costos de los
procedimientos administrativos establecidos en aplicación a la Resolución de Secretaria
de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP que aprueba "Lineamientos para la
elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)",
recomendando sea derivado a Sesión de Concejo Municipal para su aprobación y
posterior traslado a la Municipalidad Provincial de Satipo para su ratificación;
-

-

Que, a través del Informe Legal N° 487-2021-GAJ/MDP de fecha 31 de agosto de
2021 emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana Gerente de Asesoría Jurídica,
concluye que el TUPA fue presentado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
de conformidad con lo establecido en la Resolución de Secretaria de Gestión Pública N°
005-2018--PCM-SGP que aprueba "Lineamientos para la elaboración y aprobación del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)", y el nuevo formato del TUPA
de conformidad con la Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 004-2018-PCMSGP, asimismo al encontrarse visado por las áreas que participan del procedimiento en
-
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señal de conformidad, el expediente se encuentra con las formalidades exigidas por
norma para ser tratada en una próxima Sesión de Concejo previa conformidad de la
Gerencia Municipal;
Que, de acuerdo al Informe N° 015-2021-GM/MDP de fecha 01 de setiembre de
2021 emitida por Oscar Enrique Berrios Fuentes Gerente Municipal, se remite la
conformidad al Proyecto del Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA) de
la Municipalidad Distrital de Pangoa y la aplicación y la aplicación del Sistema único de
Trámite SUT con el ingreso al sistema de 159 procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad, recomendando se derive a la Comisión de
Regidores competente para que emita el dictamen correspondiente y en una próxima
Sesión de Concejo Municipal sea tratada para su aprobación y posterior traslado a la
Municipalidad Provincial de Satipo para su ratificación;
-

-
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Que, estando a lo expuesto en los considerandos y en ejercicio a las facultades
que le confieren los artículos 9, numeral 8); 39 y 40 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley ND 27972, los señores regidores de la Municipalidad Distrital de
Pangoa, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, por unanimidad
aprobaron la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PANGOA
-

Artículo Primero.

-

APROBAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA de la Municipalidad Distrital de Pangoa, el mismo que
como anexo único, forma parte integrante de la presente
Ordenanza y contiene ciento cincuenta y nueve (159)
procedimientos; de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
-

Artículo Segundo.

Artículo Tercero.

Artículo Cuarto.

-

-

-

DEROGAR la Ordenanza Municipal N° 211-2020-CM/MDP que
aprobó el TUPA de la Municipalidad Distrital de Pangoa y toda
disposición que se oponga a la presente ordenanza.
PRECISAR que la presente Ordenanza Municipal, entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación, conforme
a Ley.
ENCARGAR a Secretaría General, la publicación y difusión de
la presente Ordenanza en el Portal Institucional www.
Munipango.gob.pe; y en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas (www.serviciosalciudadano.gob.pe) y a las áreas
correspondientes el fiel cumplimiento de la presente en la
parte que les corresponda.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, P. BLÍQUESE Y CÚMPLASE.
MUNICIPAUDAs DT TAL DE
PAN ,0A
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA
DE "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Normas que aprueba o modifican el TUPA

Aprueba

Ordenanza Municipal

239-2021-CM-MDP

20/09/2021

ÍNDICE

SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

N° 9

1.1 Transparencia y acceso a la información
Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su

N° 10

control
1.2 Tributación y aduanas
SOLICITUD DE COMPENSACION POR PAGO INDEBIDO O EN EXCESO

N° 12

SOLICITUD DE PRESCRIPCION DE PAGOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS

N° 14

EMISION DE DUPLICADO DE HR, PU Y PR Y/O ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

N° 16

INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

N° 18

DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA PENSIONISTAS

N° 20

DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL ADULTO MAYOR

N° 22

EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA
RECTIFICACION O MODIFICACION DE LA DECLARACION JURADA DEL PREDIO QUE AUMENTA O

N° 24

DISMINUYE LA BASE IMPONIBLE
CONSTANCIA DE INAFECTACION Y/O NO ADEUDO DEL IMPUESTO DE ALCABALA

N° 26

DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL INSCRIPCION DE PREDIOS

N° 28

FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS

N° 30

RECTIFICACION POR ERROR DE NOMBRE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL Y/O DATOS DEL

N° 32

CONTRIBUYENTE.
1.3 Industria, negocio y emprendimiento
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE GIRO

N° 34

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO

N° 36

(Con ITSE posterior)
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO

N° 38

(Con ITSE posterior)
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO

N° 40

(Con ITSE previa)
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY

N° 42

ALTO (Con ITSE previa)
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS

N° 44

COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES (Con ITSE previa)
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL

N° 46

DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL

N° 48

DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL

N° 50

DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)
LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS

N° 52

TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACIÓN O NOMBRE

N° 54

COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA
CESE DE ACTIVIDADES

N° 56

1.4 Arte, deporte y cultura
AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EVENTOS Y/O ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS CON

N° 58

PAGO DE ENTRADA (hasta 3,000 personas)
1.5 Industria, negocio y emprendimiento
AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS Y EVENTOS

N° 60

TEMPORALES (Afiches, carteles, banderolas, gigantografías y pasacalles)
1.6 Arte, deporte y cultura
AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EVENTOS Y/O ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y

N° 62

CULTURALES SIN FINES DE LUCRO Y SIN PAGO DE ENTRADA (con mas de 3,001 espectadores)
1.7 Industria, negocio y emprendimiento
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR - AVISO

N° 64

SIMPLE SIN ILUMINACIÓN
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR - AVISO

N° 66

LUMINOSO
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR - AVISO

N° 68

ILUMINADO
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR ( NO

N° 70

RIGIDOS, BANDEROLAS Y GIGANTOGRAFÍAS)
RECURSO DE RECLAMACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS DERIVADAS DE PROCESOS DE

N° 72

FISCALIZACION
1.8 Tributación y aduanas
SOLICITUD NO CONTENCIOSA VINCULADAS A LA DETERMINACION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

N° 74

1.9 Industria, negocio y emprendimiento
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos

N° 76

objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo bajo
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos

N° 78

objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo medio
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto

N° 80

de inspección clasificados con nivel de riesgo alto
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto

N° 82

de inspección clasificados con nivel de riesgo muy alto
Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto

N° 84

de inspección clasificados con nivel de riesgo bajo
Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto

N° 86

de inspección clasificados con nivel de riesgo medio
Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto

N° 88

de inspección clasificados con nivel de riesgo alto
Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto

N° 90

de inspección clasificados con nivel de riesgo muy alto
Evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos (ECSE) con una

N° 92

concurrencia de hasta 3,000 personas
Evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos (ECSE) con una

N° 94

concurrencia de más de 3,000 personas
Duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones

N° 96

1.10 Transporte y vehículos
CREDENCIAL DE HABILITACION DEL CONDUCTOR Y/O RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE

N° 98

HABILITACION DEL CONDUCTOR
PERMISO DE OPERACIONES PARA EMPRESAS DE MOTOTAXIS

N° 100

PERMISO DE OPERACIONES PARA MOTOTAXIS INDEPENDIENTES

N° 102

CONSTANCIA DE CARACTERIZACION DE MOTOTAXI (VIGENCIA 01 AÑO)

N° 104

A) AUTORIZACIÓN DE SERVICIO DE MOTOTAXIS EN RUTAS PERIFERICAS Y NO SERVIDAS (PERMISO

N° 106

DE OPERACIÓN DE EMPRESAS)
B) HABILITACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN DE MOTOTAXIS -PERMISO DE OPERACIÓN (vigencia

N° 108

un año)
C) RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN DE EMPRESAS DE MOTOTAXIS

N° 110

MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA - A) CAMBIO Y/O EXCLUSIÓN DE SOCIO

N° 112

MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA - B) FUSIÓN O ESCISIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

N° 114

MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA - C) ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DATOS DE

N° 116

REGISTRO DE EMPRESA INCLUYENDO CAMBIO DE GERENCIA Y/O DIRECTORIO
SUSTITUCIÓN O BAJA DE MOTO TAXI

N° 118

INCREMENTO DE FLOTA VEHICULAR

N° 120

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PARA VEHÍCULOS DEDICADOS AL SERVICIO DE

N° 122

CARGA EN VEÍCULOS MENORES TIPO STRONGER O SIMILARES (CARGA-MUDANZA, CARGADESCARGA, CARGA DE AGREGADOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
AUTORIZACIÓN PARA VEHÍCULOS MENORES NO MOTORIZADOS (BICICLETAS, TRICICLOS, ETC

N° 124

OBTENCION O RENOVACION DE LA TARJETA UNICA DE CIRCULACION (TUC) POR VEHICULO

N° 126

1.11 Infraestructura, comunicaciones, servicios básicos y servicios públicos
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE

N° 128

PROFESIONALES (Vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 construidos, siempre que constituya la única
edificación en el lote)
1.12 Transporte y vehículos
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE

N° 130

PROFESIONALES (Ampliación de vivienda unifamiliar, siempre que la sumatoria del área construida
existente y la proyectada no excedan los 200 m2)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE

N° 132

PROFESIONALES (Ampliaciones y remodelaciones consideradas obras menores según lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE

N° 134

PROFESIONALES (Remodelación de una vivienda unifamiliar sin modificación estructural, ni cambio de uso,
ni aumento de área techada)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE

N° 136

PROFESIONALES (Construcción de cercos de más de 20m de longitud, siempre que el inmueble no se
encuentre bajo el régimen en que coexistan propiedad exclusiva y propiedad común)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE

N° 138

PROFESIONALES (La demolición total de edificaciones menores de tres (03) pisos de altura, que no cuenten
con semisótano ni sótanos, siempre que no haga uso de explosivos)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE

N° 140

PROFESIONALES (Las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter policial de la
Policía Nacional del Perú, así como de los establecimientos penitenciarios)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE
PROFESIONALES (Edificaciones necesarias para el desarrollo de proyectos de inversión pública, de
asociación público - privada o de concesión privada que se realicen, para la prestación de servicios públicos

N° 142

esenciales o para la ejecución de infraestructura pública)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA

N° 144

MUNICIPALIDAD (Edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de
vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (05) pisos, siempre que el proyecto tenga un máximo
de 3,000 m2 de área construida)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION PREVIA

N° 146

POR LA MUNICIPALIDAD (Construcción de cercos en inmuebles que se encuentren bajo el Régimen de
Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION PREVIA

N° 148

POR LA MUNICIPALIDAD (Obras de ampliación o remodelación de una edificación existente con modificación
estructural, aumento de área techada o cambio de uso)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION PREVIA

N° 150

POR LA MUNICIPALIDAD (Demolición total de edificaciones hasta cinco (05) pisos de altura y/o que cuenten
con semisótano y sótanos, siempre que no requiera el uso de explosivos
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUCIÓN PREVIA DEL PROYECTO

N° 152

POR LA COMISIÓN TÉCNICA.
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D APROBACIÓN CON EVALUCIÓN PREVIA DEL PROYECTO

N° 156

POR LA COMISIÓN TÉCNICA.
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES - PARA

N° 160

EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES - PARA

N° 162

EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD B, C Y D
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA

N° 164

EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A
1.13 Inmuebles y vivienda
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA

N° 166

EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES B
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA

N° 168

EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES C Y D
ANTEPROYECTO

PARA

LA MODALIDAD

A

-

REVISIÓN

PREVIA

N° 170

PARA

LA MODALIDAD

B

-

REVISIÓN

PREVIA

N° 172

ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDADES C y D - EVALUACIÓN PREVIA POR LA

N° 174

POR

CONSULTA

LOS REVISORES URBANOS

ANTEPROYECTO
POR

EN

EN

CONSULTA

LOS REVISORES URBANOS

COMISIÓN TÉCNICA
ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDADES C y D - REVISION PREVIA POR LOS

N° 176

REVISORES URBANOS
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN - EN LA MODALIDAD B (antes de emitida la licencia

N° 178

de edificación)
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN - EN LAS MODALIDADES C Y D COMISIÓN

N° 180

TÉCNICA (antes de emitida la licencia de edificación)
MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD A (modificaciones sustanciales)

N° 182

MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)

N° 184

MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDADES C Y D - COMISIÓN TÉCNICA

N° 186

(modificaciones sustanciales)
MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B, C Y D - REVISORES

N° 188

URBANOS (modificaciones sustanciales)
PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A, B, C)

N° 190

LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN (solo para edificaciones construidas sin

N° 192

licencia o que no tengan conformidad de obra y que hayan sido ejecutadas entre el 20 de julio de 1999 hasta
el 25 de setiembre de 2007)
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN

N° 194

DUPLICADO DE LICENCIA Y/O RESOLUCIÓN DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIÓN URBANA Y OTROS

N° 196

CERTIFICADOS
PRÓRROGA DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA

N° 198

LICENCIA

N° 200

DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A:

1.14 Infraestructura, comunicaciones, servicios básicos y servicios públicos
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B

N° 203

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C

N° 205

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por

N° 207

la Comisión Técnica)
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIÓN

N° 210

MODALIDAD A Y B
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIÓN

N° 212

(considerada no sustanciales ) MODALIDAD A
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIÓN

N° 214

(considerada no sustanciales ) MODALIDAD B
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD A Y B

N° 216

REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA

N° 218

PRÓRROGA DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA

N° 220

REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS

N° 222

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS

N° 224

SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO

N° 226

CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS

N° 228

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN DE FINCA

N° 230

CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO VIAL

N° 232

CERTIFICADO POSITIVO O NEGATIVO DE CATASTRO

N° 234

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO

N° 236

CERTIFICADO O CONSTANCIA DE POSESIÓN DEL PREDIO (trámite de servicios básicos)

N° 238

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

N° 240

OCUPACIÓN DE AREAS PÚBLICAS

N° 242

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO A) TRÁMITE PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE

N° 244

DOMINIO
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

B) TRÁMITE PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE

N° 246

DOMINIO - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
1.15 Inmuebles y vivienda
VISACIÓN, RESELLADO DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA

N° 248

VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRAMITE JUDICIAL O NOTARIAL DE TITULO

N° 250

SUPLETORIO O PRESCRIPCION ADQUISITIVA
AUTORIZACIÓN DE ROTURA DE PISTAS, VEREDAS, APERTURAS, CLAUSURA DE PUERTAS,
VENTANAS Y NUMERACIÓN A) AUTORIZACION DE ROTURA DE PISTAS Y/O VEREDAS PARA
INSTALACION DE CONEXIÓNES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE.

N° 252

AUTORIZACIÓN DE ROTURA DE PISTAS, VEREDAS, APERTURAS, CLAUSURA DE PUERTAS,

N° 254

VENTANAS Y NUMERACIÓN : B) AUTORIZACION PARA APERTURA, MODIFICACION, CLAUSURA DE
PUERTAS, VENTANAS Y NUMERACION
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

N° 256

1.16 Identidad, nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción
INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA NIÑO Y MAYOR DE EDAD

N° 258

INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA NIÑO Y MAYOR DE EDAD PROVENIENTES DE COMUNIDADES

N° 260

NATIVAS O FAMILIAS
INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO 60 DIAS ORDINARIOS

N° 262

INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE DEFUNCION

N° 264

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION POR PARTE POLICIAL

N° 266

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION POR MANDATO JUDICIAL

N° 268

INSCRIPCIONES MARGINALES : RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO

N° 270

INSCRIPCIONES MARGINALES : RECONOCIMIENTO POR ESCRITURA PUBLICA

N° 272

INSCRIPCIONES MARGINALES : RECTIFICACION ADMINISTRATIVA

N° 274

INSCRIPCIONES MARGINALES : RECTIFICACION JUDICIAL

N° 276

INSCRIPCIONES MARGINALES : RECTIFICACION NOTARIAL

N° 278

MATRIMONIO CIVIL

N° 280

INSCRIPCIÓN DE NATI- MUERTOS.

N° 282

MATRIMONIO CIVIL - VIUDOS

N° 284

MATRIMONIO CIVIL - DIVORCIADOS

N° 286

MATRIMONIO CIVIL - PARENTESCO ENTRE SI

N° 288

MATRIMONIO CIVIL - POR PODER ESPECIAL

N° 290

RETIRO DE EXPEDIENTE O PLIEGO MATRIMONIAL

N° 292

POSTERGACION DE FECHA DE MATRIMONIO

N° 294

DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL

N° 296

MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO

N° 298

INSCRIPCION DE ACTA DE CELEBRACION DE MATRIMONIO

N° 300

EXPEDICIÓN DE ACTA (NACIMIENTO, DEFUNCIÓN O MATRIMONIO)

N° 302

CERTIFICADO DE SOLTERIA O VIUDEZ Y CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN REGISTROS

N° 304

CIVILES.
SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

N° 306

INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN

N° 308

LICENCIA DE MATRIMONIOS DE OTRAS MUNICIPALIDADES EN EL DISTRITO DE PANGOA

N° 310

AUTORIZACIÓN PARA TENENCIA DE CANES

N° 312

1.17 Medio ambiente
CARNET DE AUTORIZACION PARA RECOLECTAR RESIDUOS SOLIDOS RECUPERABLES

N° 314

AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA VIA PÚBLICA

N° 316

AUTORIZACION PARA EXTRACCION DE MATERIALES NO METALICOS EN ALVEOS, CAUCES Y OTROS

N° 318

FINES
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD

N° 320

1.18 Infraestructura, comunicaciones, servicios básicos y servicios públicos
AUTORIZACION DE INSTALACION DE ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACION

N° 322

AUTORIZACION PARA DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y REDES PARA LA BANDA ANCHA

N° 324

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

N° 326

2.1 Industria, negocio y emprendimiento

DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y/O DE AUTORIZACIONES MUNICIPAL DE

N° 327

ANUNCIOS
Duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones

N° 328

2.2 Transporte y vehículos
DUPLICADO POR MODIFICACION DE LA TARJETA UNICA DE CIRCULACION

N° 329

DUPLICADO DE CERTIFICADO DE CONSTATACION FÍSICO - MECANICO DE VEHICULO MENOR

N° 330

DUPLICADO DE PERMISO DE OPERACIÓN DE MOTOTAXI

N° 332

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS

N° 333

Formulario PDF: FORMULARIO SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA

N° 334

Formulario PDF: FORMULARIO SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA ESPECTACULOS PUBLICOS NO

N° 336

DEPORTIVOS
Formulario PDF: FUE

N° 337

Formulario PDF: FUT

N° 338

Formulario PDF: fut

N° 339

Formulario PDF: FUT

N° 340

Formulario PDF: fut

N° 341

Formulario PDF: FUT

N° 342

Formulario PDF: fut

N° 343

Formulario PDF: FUT

N° 344

Formulario PDF: fut

N° 345

Formulario PDF: FUT

N° 346

Formulario PDF: fut

N° 347

Formulario PDF: FUT

N° 348

Formulario PDF: fut

N° 349

Formulario PDF: FUT

N° 350

Formulario PDF: fut

N° 351

Formulario PDF: FUT

N° 352

Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE

N° 353

Formulario PDF: solicitud

N° 354

Formulario PDF: SOLICITUD

N° 355

Formulario PDF: solicitud de acceso a la información publica

N° 357

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN

N° 358

SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control"
Código: PE123299E43
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita información pública (información creada, obtenida, en posesión o bajo control
de una entidad pública), sin expresar la causa de su pedido, y la recibe en la forma o medio solicitado, siempre que asuma el costo de su
reproducción física o de manera gratuita cuando se solicite que esta sea entregada por medio virtual. El plazo de atención es de 10 días hábiles, sin
embargo, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado debido a causas justificadas, por única vez la entidad comunica al
solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles
de recibido el pedido de información.
Requisitos
1.- Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información.
2.- De corresponder, indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se haya efectuado en la entidad. Si el pago se realizó en el
Banco de la Nación, adjuntar copia del comprobante de pago*.
Notas:
1.- *Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a partir del sexto día hábil de presentada la solicitud, pone a
disposición del ciudadano el costo de reproducción de la información requerida a cancelar.
2.- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. En caso de que este no hubiese sido designado, la solicitud
se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.
3.- La solicitud puede ser presentada a través del Portal de Transparencia de la Entidad, de forma personal ante la unidad de recepción
documentaria, o a través de otros canales creados para tal fin.
4.- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida estará a disposición del solicitante a partir del sexto día de
presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano deberá acercarse a la entidad, cancelar el monto, a efectos que la entidad efectúe la
reproducción de la información requerida y pueda poner a disposición la información dentro del plazo establecido legalmente.
5.- No se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el
costo que suponga el pedido.
6.- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente
Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo máximo de
respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que incorpora el artículo 16-B en
el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Formularios
Formulario PDF: solicitud de acceso a la información publica
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_153804.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Copia simple formato A4
Monto - S/ 0.10
Información en CD
Monto - S/ 1.00
Información por Correo Electrónico
Monto - S/ 0.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

pág. 10

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
SECRETARIA GENERAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - NO APLICA

TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA - TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

10 días hábiles

Base legal

Número

Fecha
Publicación

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Decreto Supremo
17, 18, 19 y 20
Transparencia y Acceso a la Información Pública

N° 021-2019-JUS

11/12/2019

4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Decreto Supremo
13, 14, 15 y 15-B
Información Pública

N° 072-2003-PCM

07/08/2003

N° 1353

07/01/2017

Artículo

6, 7, 9 y Primera
d i s p o s i c i ó n
complementaria
modificatoria

Denominación

Tipo

Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Decreto Legislativo
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el
Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de
la gestión de intereses
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE COMPENSACION POR PAGO INDEBIDO O EN EXCESO"
Código: PA13035452
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita la compensación de pagos indebidos o pagados en exceso.
Requisitos
1.- Exhibir dni del solicitante o de su representante del ser el caso
2.- Solicitud de compensacion suscrita por el solicitante o su representante legal
3.- En caso de representacion, debera acreditar la misma, mediante carta poder simple
4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa

Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_181051.pdf
Formulario PDF: solicitud
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_154443.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 10.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Gerente de Administración Tributaria - GERENCIA DE

Apelación
GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

38º

TUO del Codigo Tributario

Decreto Supremo

133-2013-EF

124º

TUO Ley de Procedimientos Administrativo General

Decreto Supremo

004-2019-JUS

Fecha
Publicación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE PRESCRIPCION DE PAGOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS"
Código: PA1303DCA8
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita prescripcion de deudas tributarias, según lo indica en el código tributario.
Requisitos
1.- Exhibir dni del solicitante o de su representante del ser el caso
2.- Solicitud de compensacion suscrita por el solicitante o su representante legal
3.- En caso de representacion, debera acreditar la misma, mediante carta poder simple

Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_154611.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Administración Tributaria - GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
43º al 49º

Denominación
TUO del Codigo Tributario

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"EMISION DE DUPLICADO DE HR, PU Y PR Y/O ESTADO DE CUENTA CORRIENTE"
Código: PA13033305
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita el duplicado de los documentos relacionados al autoevalúo de predios
Requisitos
1.- Solicitud firmada por el titular o representante legal
3.- Exhibir dni del solicitante o de su representante del ser el caso
4.- Indicar número de recibo de pago por derecho de tasa
4.- En caso de representacion debera acreditar la misma, mediante carta poder simple

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_154857.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 10.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

92º

TUO del Codigo Tributario

Decreto Supremo

133-2013-EF

22/06/2013

118º y 124º

TUO Ley de Procedimientos Administrativo General

Decreto Supremo

004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL"
Código: PA1303D079
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita la inafectación del impuesto predial cuando la norma indica las
exoneraciones, para ello debe adjuntar los documentos necesarios que justifica dicha solicitud.
Requisitos
1.- Solicitud que contenga la informacion de presentacion
3.- Indicar numero de comprobante de pago por tasa de derecho tramite
Notas:
1.- Mención expresa del dispositivo legal que establece la pertenencia del propietario a unos de los niveles de gobierno.
Indicar numero de comprobante de pago por compra de formulario.
Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_155031.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 17.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Gerente de Administración Tributaria - GERENCIA DE

Apelación
GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

10 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

17º

LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL

Decreto Supremo

156-2004-EF

15/11/2004

88º

TUO CODIGO TRIBUTARIO

Decreto Supremo

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA PENSIONISTAS"
Código: PA1303AC48
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona pensionista solicite la deduccion del 50 UIT de la base imponible
Requisitos
1.- Formato de solicitud con carácter de DDJJ
2.- Exhibir DNI del propietario, y en caso de representacion, esta debera ser acreditada mediante carta poder simple con firma del administrado
3.- Copia simple de la Resolución que le otorga la condicion de pensionista, tanto del propietario o de su conyuge (cuando el predio es de la
sociedad conyugal)
4.- Copia simple de la ultima boleta de pago donde figure su condicion de pensionista tanto del propietario o de su conyuge (cuando el predio es de
la sociedad conyugal)
5.- Declaración jurada de poseer un solo predio

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_155237.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Autoridad competente

Gerente de Administración Tributaria - GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

10 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
8º y 19º

Denominación
LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL ADULTO MAYOR EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA"
Código: PA1303A075
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona adulto mayor en situación de pobreza extrema, solicite la deduccion del 50 UIT de la base imponible
Requisitos
1.- Formato de solicitud con carácter de DDJJ
2.- Exhibir DNI del propietario, y en caso de representacion, esta debera ser acreditada mediante carta poder simple con firma del administrado
3.- Declaración Jurada que precise ser propietaria (o) de un solo predio , a nombre propio o de la sociedad conyugal, que este destinado a vivienda
de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT mensual.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_155457.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Administración Tributaria - GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

PRIMERA DISPOSICION Ley de la persona adulta mayor que modifica el articulo 19º de Ley
C O M P L E M E N T A R I A la Ley de Tributacion Municipal
MODIFICATORIA

Tipo

Número

Fecha
Publicación

30490

26/05/2021

pág. 23

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECTIFICACION O MODIFICACION DE LA DECLARACION JURADA DEL PREDIO QUE AUMENTA O DISMINUYE LA BASE IMPONIBLE"
Código: PA1303AD86
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita la rectificacion o modificacion de la declaracion jurada del predio.
Requisitos
1.- Declaracion jurada de los documentos que sustenten la modificacion fisica del predio
2.- Exhibir DNI del propietario, y en caso de representacion, esta debera ser acreditada mediante carta poder simple con firma del administrado

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
14º

Denominación
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONSTANCIA DE INAFECTACION Y/O NO ADEUDO DEL IMPUESTO DE ALCABALA"
Código: PA130395F0
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita documento que hace constar la inafectación y/o el No adeudar
municipalidad por concepto de impuesto de alcabala

a la

Requisitos
1.- Solicitud firmada por el tirular o representante legal
2.- Exhibir DNI del contribuyente o del representante de ser el caso. En caso de representación deberá acreditar con carta poder simple. Si se trata
de persona jurídica deberá presentar copia simple de vigencia de poder con antigüedad no mayor de 30 días
3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_155730.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 13.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

3 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

Apelación
no aplica - NO APLICA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
66º, 118º

Denominación
TUO Ley de Procedimientos Administrativo General

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL INSCRIPCION DE PREDIOS"
Código: PA13030183
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita la inscripción de predio, mediante la declaración jurada
Requisitos
1.- Copia simple de los documentos que acrediten la propiedad del inmueble, precisando que estos documentos que acreditan la propiedad por tipo
de transferencia son:
a)Compraventa - Minuta o Escritura Publica
b)Compraventa de bien futuro - Minuta o documento que acredite la existencia del predio
c) Compraventa con reserva de propiedad - Minuta o documento que acredite el levantamiento de la reserva.
d) Anticipo de legitima - Escritura Publica
e) Donación - Escritura Publica
f) Transmisión sucesoria - Copia de la Partida de defunción; Sucesión por testamento: Escritura Publica del Testamento; Sucesión por declaración
de herederos: Notarial: Escritura Publica, Judicial: Resolución Judicial
consentida.
g) Remate - Auto de Adjudicación
h) Permuta - Minuta
i) Separación del Redimen patrimonial - Escritura Publica o Resolución Judicial e inscripción en el Registro Personal.
j) Resolución de contrato - Minuta donde conste la resolución de contrato.
2.- Exhibir DNI del propietario, y en caso de representacion, esta debera ser acreditada mediante carta poder simple con firma del administrado

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

3 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
14º

Denominación
LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS"
Código: PA1303055D
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita el fraccionamiento de deudas tributarias.
Requisitos
1.- Solicitud indicando la deuda materia de fraccionamiento
2.- Exhibir DNI del solicitante o su representante de ser el caso
3.- En caso s ehubiera interpuesto recurso impugnatorio se debera indicar el numero de expediente de desistimiento que ingreso a la administracion,
respecto a la deuda que se pretende fraccionar
4.- En caso de representacion debera acreditar la misma con carta poder simple, autenticada por fedatario

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_160029.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

Apelación
no aplica - NO APLICA

pág. 30

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
36° y 92° numeral k

Denominación
TUO CODIGO TRIBUTARIO

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

26/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECTIFICACION POR ERROR DE NOMBRE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL Y/O DATOS DEL CONTRIBUYENTE."
Código: PA130314EE
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita la rectificacion por error de nombre y/o datos del contribuyente
Requisitos
1.- Exhibir original y presentar copia simple de ultimo recibo de luz o agua o teléfono del domicilio actual del propietario. En caso de no tener ningún
servicio publico, presentar un DDJJ simple de domicilio
2.- En caso de representacion acreditar con carta poder simple firmada por el contribuyente. En caso de persona juridica presentar copia simple de
vigencia de poder del representante legal
3.- En caso de actualizacion de datos exhibir y presentar copia simple los documentos que sustentan el cambio
Notas:
1.- (Tipo de docuemento de identidad, nombres y apellidos denominaciones y razón social, telefono, correo electrónico, estado civil, actividad
economica, nombre comercial entre otros)
Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
118º

Denominación
TUO Ley del Procedimiento Administrativo General

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

004-019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE GIRO"
Código: PE1027380A2
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica que cuenta con licencia de funcionamiento para establecimientos calificados con
nivel de riesgo bajo o medio, y que decide cambiar de giro de negocio, puede realizar en el establecimiento obras de refacción y/o
acondicionamiento, a fin de adecuar sus instalaciones al nuevo giro, sin afectar las condiciones de seguridad, ni incrementar la clasificación del nivel
de riesgo a alto o muy alto. El procedimiento es de aprobación automática.
Requisitos
1.- Declaración jurada para informar el cambio de giro.

Formularios
Formato de declaración jurada para informar el cambio de giro.

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 156.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
respuesta
Base legal

Artículo
Art. 3

Denominación

Tipo

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Número

Fecha
Publicación

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO (Con ITSE posterior)"
Código: PE1027344C1
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un
establecimiento determinado con nivel de riesgo bajo. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo bajo en
función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la
licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de
nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.
Requisitos
1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.
4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Formularios
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 175.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

2 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 6, 7 y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 20

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)"
Código: PE102730761
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un
establecimiento determinado con nivel de riesgo medio. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo medio en
función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la
licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de
nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.
Requisitos
1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.
4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Formularios
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 230.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

2 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 6, 7 y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 20

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PE102735B77
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimiento
determinado con nivel de riesgo alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de
riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día
hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva
cada 2 años.
Requisitos
1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Croquis de ubicación.
4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, si es que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
Formularios
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 392.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 6, 7 y 8

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 25

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PE102735FC9
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimiento
determinado con nivel de riesgo muy alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la
matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en
un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se
renueva cada 2 años.
Requisitos
1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Croquis de ubicación.
4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra
7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no hayan sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
Formularios
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 946.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

pág. 42

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 6, 7 y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 25

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

pág. 43

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES
(Con ITSE previa)"
Código: PE102738869
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización en forma corporativa para el desarrollo de un negocio en
mercados de abastos, galerías y centros comerciales, a favor del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de
propietarios. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la
solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el
certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos
documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.
Los módulos, puestos o stand, pueden a su vez optar por contar con licencia de funcionamiento individual, cuyo trámite depende de la clasificación
del nivel de riesgo que determine la municipalidad según la matriz de riesgo.
Requisitos
1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Croquis de ubicación.
4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
Formularios
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 496.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

pág. 44

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 6, 7, 8 y 9.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 25

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones.

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

pág. 45

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)"
Código: PE102734ABB
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo medio que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación de
la solicitud determina el nivel de riesgo medio en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los
requisitos y otorga de manera automática la licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de
funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada. Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y
notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.
Requisitos
1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.
4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.
Formularios
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 176.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

2 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

pág. 46

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 3, 6, 7, y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 20

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones.

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

pág. 47

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PE10273750E
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación de la
solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los
requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de
funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.
Requisitos
1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Croquis de ubicación.
4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.
2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas, en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
Formularios
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 328.50

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

pág. 48

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 3, 6, 7 y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 25

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

pág. 49

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PE10273BF60
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo muy alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación
de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de
los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de
funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.
Requisitos
1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Croquis de ubicación.
4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si es que no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.
2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
Formularios
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 458.50

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 3, 6, 7 y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 25

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS"
Código: PE102739212
Descripción del procedimiento
Procedimiento que constituye una alternativa a través del cual, una persona natural o jurídica, puede solicitar autorización para el funcionamiento de
su bodega calificada con nivel de riesgo bajo. La municipalidad otorga de manera gratuita y automática previa conformidad de la zonificación y
compatibilidad de uso correspondiente, la licencia provisional de funcionamiento por una vigencia de doce (12) meses; luego de notificada la licencia,
en un plazo que no supera los seis (6) meses, se notifica la fecha de la inspección técnica de seguridad en edificaciones, que tiene carácter
obligatorio. Vencido el plazo de vigencia de la licencia provisional de funcionamiento, no detectando irregularidades, o detectándose y siendo éstas
subsanadas, la municipalidad emite y notifica la licencia de funcionamiento definitiva de manera automática y gratuita dentro del plazo de los diez
(10) días calendario.
Requisitos
1.- Solicitud de Licencia Provisional de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada.
En el caso de personas jurídicas, además de los datos registrado en SUNARP tales como: zona registral, partida, asiento del objeto social,
accionistas y representante legal; información de la ubicación del establecimiento.
2.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la bodega, conforme a las Condiciones de Seguridad en Edificaciones
establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Notas:
1.- Solo se otorga licencia provisional de funcionamiento a las bodegas que realizan sus actividades en un área total no mayor de cincuenta metros
cuadrados (50 m2), calificadas de riesgo bajo, conformadas por uno o más ambientes contiguos de una vivienda, con frente o acceso directo desde
la vía pública; y, ubicadas en el primer o segundo piso de la misma
Formularios
-Solicitud de formato de declaración jurada para licencia provisional de funcionamiento

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 6

Ley General de Bodegueros

Ley

Art. 4, 19, 20, 21 y 22

Reglamento de la Ley N° 30877 Ley General de Bodegueros

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

N° 30877

05/12/2018

N° 010-2020PRODUCE

14/05/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA"
Código: PE10273B979
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita transferir a otra persona natural o jurídica la licencia de funcionamiento, para
lo cual se deben mantener los giros autorizados y la zonificación. El procedimiento es el mismo para los casos de cambio de denominación o nombre
comercial de la persona jurídica, y es de aprobación automática.
Requisitos
1.- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
2.- Copia simple del contrato de transferencia, en caso transferencia de la licencia de funcionamiento.

Formularios
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 92.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

2 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 13

Denominación

Tipo

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Número

Fecha
Publicación

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CESE DE ACTIVIDADES"
Código: PE102734DA5
Descripción del procedimiento
Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita dejar sin efecto la licencia de funcionamiento otorgada. El cese de
actividades puede ser solicitado por un tercero con legítimo interés, para lo cual debe acreditar su actuación ante la municipalidad. El procedimiento
es de aprobación automática.
Requisitos
1.- Comunicación de cese de actividades.

Formularios
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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respuesta
Base legal

Artículo
Art. 14

Denominación

Tipo

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Número

Fecha
Publicación

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
" AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EVENTOS Y/O ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS CON PAGO DE ENTRADA (hasta 3,000
personas)"
Código: PA13030A49
Descripción del procedimiento
Todo persona natural o jurídica puede tramitar autorización para la realización de eventos y/o espectáculo publico no deportivo
Requisitos
1.- Formato FUT dirigido a gerencia de administración tributaria adjuntando : Contrato de alquiler de local (de corresponder); Contrato de artistas;
boletos y/o tikets visados por la municipalidad distrital de Pangoa; indicar numero de DNI y copia simple de RUC del representante.
2.- Plano de distribución y copia simple de la memoria descriptiva del equipamiento a instalar y de la actividad a realizar, acompañada de la
declaración jurada del administrado acerca de su autenticidad
3.- Garantía equivalente al 15% de los boletos y/o tikets presentados
4.- Copia simple del contrato con una empresa de seguridad privada para custodia perimétrica de la zona destinada al evento y/o espectáculo
público no deportivo, acompañada de declaración jurada del administrado acerca de su autenticidad
5.- Copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra sin franquicia alguna, accidentes personales, muerte, invalidez temporal o
permanente de los asistentes, acompañada de declaración jurada del administrado acerca de su autenticidad
6.- Copia simple de la autorización de la DISCAMEC (SUCAMEC) si la actividad incluye material pirotécnico, acompañada de declaración jurada del
administrado acerca de su autenticidad
7.- Número y fecha de la Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos Públicos No Deportivos.
8.- Indicar número de comprobante de pago por derecho de trámite (Por día en fechas festivas en locales)
Notas:
1.- Nota: El organizador o promotor solicitara la evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos Públicos No deportivos (ECSE) previo al
evento en un plazo no mayor a (07) siete días hábiles.
2.- Se realizara la fiscalización de impresión y venta de boletaje por l Gerencia de Administración Tributaria con el apoyo de la Policía Municipal y
Serenazgo
Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_160239.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 496.40

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
124º
2º

Denominación
TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Tipo
Decreto Supremo

- Ley que promueve el desarrollo de Espectáculos Públicos no Ley
Deportivos

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019

Ley Nº29168

18/12/2007
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS Y EVENTOS TEMPORALES (Afiches, carteles,
banderolas, gigantografías y pasacalles)"
Código: PA13036BA2
Descripción del procedimiento
El administrado podrá tramitar la instalación de elementos de publicidad para su negocio
Requisitos
1.- Solicitud con carácter de declaración jurada simple, indicando tiempo de exhibición
2.- En caso de representación , presentar copia simple de carta poder
3.- presentar:
a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones
b) Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad exterior
c) Fotomontaje o posicionamiento virtual del elemento de publicidad.
4.- Indicar número de comprobante de pago por derecho de trámite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_160325.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 63.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

art 65º

TUO Ley de Tributación Municipal y modificatorias

Decreto Supremo

Nº156-2004-EF

124º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo

004-2019-JUS

Fecha
Publicación

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EVENTOS Y/O ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y CULTURALES SIN FINES DE LUCRO Y SIN PAGO
DE ENTRADA (con mas de 3,001 espectadores)"
Código: PA13031303
Descripción del procedimiento
AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EVENTOS Y/O ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y CULTURALES SIN FINES DE LUCRO Y SIN
PAGO DE ENTRADA (con mas de 3,001 espectadores)
Requisitos
1.- Formato FUT dirigido al Gerente de Fiscalización, adjuntando: a) contrato de alquiler del local (en caso corresponda) b) Contrato de artistas c)
boletos o tikets visados por la municipalidad distrital de Pangoa, con impresión o sello de Entrada Gratuita d) exhibir DNI y ficha de RUC del
representante.

2.- Plano de distribución y copia simple de la memoria descriptiva del equipamiento a instalar y de la actividad a realizar, acompañada de la
declaración jurada del administrado acerca de su autenticidad

3.- Indicar numero de Certificado de Inspección Técnica Seguridad en Edificaciones - ITSE
4.- Copia simple del contrato con una empresa de seguridad privada para custodia perimétrica de la zona destinada al evento y/o espectáculo
público no deportivo, acompañada de declaración jurada del administrado acerca de su autenticidad

5.- Copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra sin franquicia alguna, accidentes personales, muerte, invalidez temporal o
permanente de los asistentes, acompañada de declaración jurada del administrado acerca de su autenticidad
6.- Copia simple de la autorización de la DISCAMEC si la actividad incluye material pirotécnico, acompañada de declaración jurada del administrado
acerca de su autenticidad
7.- Indicar número de comprobante de pago por derecho de autorización (Por día)

Notas:
1.- Nota: El organizador o promotor solicitara la evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos Públicos No deportivos (ECSE) previo al
evento en un plazo no mayor a (07) siete días hábiles.
2.- Se realizara la fiscalización de impresión y venta de boletaje por l Gerencia de Administración Tributaria con el apoyo de la Policía Municipal y
Serenazgo
Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_160601.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 207.10

Plazo de atención
15 días hábiles

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente Desarrollo Economico - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

124º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo

2º

Ley que promueve el desarrollo de Espectáculos Públicos no Ley
Deportivos

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019

Ley Nº29168

18/12/2007
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR - AVISO SIMPLE SIN ILUMINACIÓN"
Código: PA1303B093
Descripción del procedimiento
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR - AVISO SIMPLE SIN ILUMINACIÓN
Requisitos
1.- Formato de declaración jurada simple de publicidad exterior, indicando numero DNI del administrado
2.- Diseño (dibujo) del anuncio con sus dimensiones, así como el detalle de los materiales de fabricación
3.- Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio, considerando su posicionamiento virtual a
partir de un montaje (dibujo

4.- Indicar número de comprobante de pago por derecho de trámite *(Por día en fechas festivas en locales)

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_160811.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 25.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

3 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

117º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo

86º

-Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019

27972
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR - AVISO LUMINOSO"
Código: PA13035F21
Descripción del procedimiento
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR - AVISO LUMINOSO
Requisitos
1.- Formato de declaración jurada simple de publicidad exterior, indicando numero DNI del administrado
2.- Diseño (dibujo) del anuncio con sus dimensiones, así como el detalle de los materiales de fabricación
3.- Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio, considerando su posicionamiento virtual a
partir de un montaje (dibujo

4.- Declaraciónjuradadelprofesionalqueseráresponsabledeldiseñoeinstalación del anuncio
5.- En caso el anuncio supere el área de 12m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
a)Copia simple de la memoria descriptiva y especificaciones técnicas, acompañada de la declaración jurada del administrado acerca de su
autenticidad.
b)Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
6.- Indicar número de comprobante de pago por derecho de trámite

Formularios
FUT
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_161002.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 48.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

53º, 55º, 124º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo

articulo 86º

-Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019

Nº27972
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR - AVISO ILUMINADO"
Código: PA130359EE
Descripción del procedimiento
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR - AVISO ILUMINADO
Requisitos
1.- Formato de declaración jurada simple de publicidad exterior, indicando numero DNI del administrado
2.- Diseño (dibujo) del anuncio con sus dimensiones, así como el detalle de los materiales de fabricación
3.- Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio, considerando su posicionamiento virtual a
partir de un montaje (dibujo

4.- Declaración jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio
5.- En caso el anuncio supere el área de 12m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable:
a)Copia simple de la memoria descriptiva y especificaciones técnicas, acompañada de la declaración jurada del administrado acerca de su
autenticidad.
b)Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

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

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_161316.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 66.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
articulo 86º

Denominación
-Ley Orgánica de Municipalidades

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR ( NO RIGIDOS, BANDEROLAS Y
GIGANTOGRAFÍAS)"
Código: PA1303A492
Descripción del procedimiento
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL QUE PUEDE TRAMITAR EL ADMINISTRADO PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR
DE SU LOCAL COMERCIAL( NO RIGIDOS, BANDEROLAS Y GIGANTOGRAFÍAS)
Requisitos
1.- Formato de DDJJ simple de publicidad exterior indicando datos del contribuyente
2.- Diseño (dibujo) del anuncio, con sus dimensiones, así como indicar los materiales a utilizar para su fabricación
3.- Indicar el lugar donde se ubicara el anuncio considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
4.- Indicar número de comprobante de pago por derecho de trámite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_161342.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 57.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Autoridad competente

Gerente Desarrollo Economico - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

articulo 86º

-Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

124º

TUO Procedimientos Administrativo General

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 27972
004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECURSO DE RECLAMACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS DERIVADAS DE PROCESOS DE FISCALIZACION"
Código: PA130373C3
Descripción del procedimiento
El administrado tiene el derecho a efectuar reclamos sobre deudas generadas por procesos de fiscalización, cuyos montos no esta de acuerdo.
Requisitos
1.- Escrito fundamentado firmado por el recurrente o representante legal autorizado por letrado indicando: Numero de la Resolución de
determinación de multa, de perdida de fraccionamiento; Numero de Orden de Pago impugnada o numero de Expediente en el caso de resolución de
denegatoria ficta.
2.- En caso de representación, deberá acreditar la misma, mediante carta poder simple
3.- Adjuntar acreditación de pago previo de la parte de la deuda no reclamada en los siguientes casos: a) sobre deuda consentida en la Orden de
Pago b) Sobre el monto de la deuda no reclamada contenida en resoluciones de determinación de multa y en las ordenes de pago comprendidas en
el supuesto de excepción precisado en el literal anterior
Notas:
1.- Sobre la deuda contenida en Resolución de Determinación y de Multa cuyos reclamos hayan sido presentados fuera del plazo de (20) días
hábiles computados desde el día hábil siguiente a la fecha de notificación del acto reclamad, para tal efecto el recurrente deberá señalar en el escrito
de reclamación el numero y la fecha del recibo de pago, de ser el caso, deberá presentar la Carta Fianza por el monto de la deuda actualizada hasta
por nueve (9) meses posteriores a la fecha de la interposición de la reclamación con una vigencia de nueve(9) meses, debiendo renovarse por
periodos similares dentro del plazo que señale la administración.

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE FISCALIZACION

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
232º

Denominación
TUO de LA Ley de Procedimiento Administrativo Gerenal

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD NO CONTENCIOSA VINCULADAS A LA DETERMINACION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA"
Código: PA1303D8B6
Descripción del procedimiento
TODO ADMINISTRADO TIENE LA FACULTAD DE PRESENTAR SOLICITUD NO CONTENCIOSA VINCULADAS A LA DETERMINACION DE LA
OBLIGACION TRIBUTARIA
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, bajo la forma de declaración jurada

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_161657.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE FISCALIZACION

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
respuesta
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
23, 162º, 163º

Denominación
TUO del Código Tributario

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº133-2013-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo bajo"
Código: PE657857552
Descripción del procedimiento
Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo bajo. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (2) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento.
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.
Requisitos
1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Edificaciones
Notas:
1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018
Formularios
Formulario PDF: SOLICITUD
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_163317.pdf
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_163458.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 122.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

9 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

pág. 76

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
A r t í c u l o s 1 1 , 1 4 , Edificaciones
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo medio"
Código: PE657851169
Descripción del procedimiento
Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo medio. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (2) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.
Requisitos
1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Edificaciones
Notas:
1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018
Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_183452.pdf
Formulario PDF: FORMULARIO SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_183517.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 190.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

9 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
A r t í c u l o s 1 1 , 1 4 , Edificaciones
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo alto"
Código: PE65785E631
Descripción del procedimiento
Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo alto. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.
Requisitos
1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE, indicando el número y la fecha de pago, por el derecho de trámite.
2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda. Las características de estos
requisitos se encuentran especificadas en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones:
a) Croquis de ubicación.
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo.
c) Plano de Distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
e) Plan de seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
Notas:
1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
2.- No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c) del numeral precedente en el caso de edificaciones que cuentan con
conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los
cinco (5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_183814.pdf
Formulario PDF: FORMULARIO SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_183834.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 358.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
A r t í c u l o 1 1 , 1 4 , Edificaciones
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo muy alto"
Código: PE657857F96
Descripción del procedimiento
Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo muy alto. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento.
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.
Requisitos
1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE, indicando el número y la fecha de pago, por el derecho de trámite
2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda. Las características de estos
requisitos se encuentran especificadas en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones:
a) Croquis de ubicación.
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo.
c) Plano de Distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
e) Plan de seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
Notas:
1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
2.- No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c) del numeral precedente en el caso de edificaciones que cuentan con
conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los
cinco (5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_184429.pdf
Formulario PDF: FORMULARIO SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_184515.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 867.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
A r t í c u l o 1 1 , 1 4 , Edificaciones
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo bajo"
Código: PE6578505D5
Descripción del procedimiento
Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE, posteriormente ejecuta la diligencia de ITSE. El
certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos.
Requisitos
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones.
Notas:
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_185010.pdf
Formulario PDF: FORMULARIO SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_185041.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 117.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
numeral 15.4 del artículo Edificaciones
15 y artículo 24, 38

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo medio"
Código: PE657856F0E
Descripción del procedimiento
Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE, posteriormente ejecuta la diligencia de ITSE. El
certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos
Requisitos
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE
Notas:
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_184821.pdf
Formulario PDF: FORMULARIO SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_184911.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 184.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
numeral 15.4 del artículo Edificaciones
15 y artículo 24, 38

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo alto"
Código: PE65785351D
Descripción del procedimiento
Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE siempre que verifique a través de la diligencia
de ITSE que el establecimiento objeto de inspección mantiene el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El certificado de ITSE tiene una
vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos
Requisitos
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE
Notas:
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018
Formularios
FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Formulario PDF: FORMULARIO SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_185548.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 349.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

9 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
artículo 11, numeral 15.4 Edificaciones
del artículo 15 y artículo
29, 38

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo muy alto"
Código: PE65785997E
Descripción del procedimiento
Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE siempre que verifique a través de la diligencia
de ITSE que el establecimiento objeto de inspección mantiene el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El certificado de ITSE tiene una
vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varie las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos
Requisitos
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE
Notas:
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_190954.pdf
Formulario PDF: FORMULARIO SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_191232.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 864.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

9 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
artículo 11, numeral 15.4 Edificaciones
del artículo 15 y artículo
29, 38

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos (ECSE) con una concurrencia de hasta 3,000
personas"
Código: PE65785664D
Descripción del procedimiento
Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la evaluación de las condiciones de seguridad de un espectáculo público
deportivo o no deportivo con una concurrencia de hasta 3,000 personas, con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de
realización del Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo. En el caso que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades.
La verificación de las condiciones de seguridad incluye la evaluación de la instalación, montaje o acondicionamiento de las estructuras e
instalaciones temporales a utilizarse en el espectáculo, considera principalmente el control de multitudes ante el riesgo de estampidas, entre otros
riesgos. La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución un (1) día hábil antes de la fecha de realización del
espectáculo. La resolución tiene una vigencia máxima de tres (03) meses
Requisitos
1.- Solicitud de Evaluación de las Condiciones de Seguridad de un Espectáculo público deportivo o no deportivo – ECSE, indicando número y fecha
de pago por el derecho de trámite.
2.- Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentre vigente
3.- Croquis de ubicación del lugar o reciento donde se tiene previsto realizar el espectáculo.
4.- Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo de aforo.
5.- Memoria descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras;
instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario
6.- Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas
7.- Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores firmado por la empresa responsable.
8.- Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento
9.- Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.
10.- En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas
11.- Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido la Municipalidad. En caso contrario, se debe
consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud
Notas:
1.- Los documentos se presentan en copia simple
2.- Solicitud de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
3.- La memoria descriptiva debe incluir un cronograma de actividades con las fechas programadas para el montaje e instalaciones a realizar.
Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_191326.pdf
Formulario PDF: FORMULARIO SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_191352.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 349.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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6 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 39, 40, 41, 47, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
48 y 49
Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos (ECSE) con una concurrencia de más de 3,000
personas"
Código: PE65785966E
Descripción del procedimiento
Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la evaluación de las condiciones de seguridad de un espectáculo público
deportivo o no deportivo con una concurrencia de más de 3,000 personas, con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de
realización del Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo. En el caso que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades.
La verificación de las condiciones de seguridad incluye la evaluación de la instalación, montaje o acondicionamiento de las estructuras e
instalaciones temporales a utilizarse en el espectáculo, considera principalmente el control de multitudes ante el riesgo de estampidas, entre otros
riesgos. La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución un (1) día hábil antes de la fecha de realización del
espectáculo. La resolución tiene una vigencia máxima de tres (03) meses.
Requisitos
1.- Solicitud de Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos públicos deportivos y no deportivos – ECSE, indicando número y fecha de
pago por el derecho de trámite.
2.- Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentre vigente.
3.- Croquis de ubicación del lugar o reciento donde se tiene previsto realizar el espectáculo.
4.- Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo de aforo.
5.- Memoria descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras;
instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
6.- Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas
7.- Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores firmado por la empresa responsable
8.- Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento.
9.- Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.
10.- En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas.
11.- Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido la Municipalidad. En caso contrario, se debe
consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud
Notas:
1.- Los documentos se presentan en copia simple.
2.- Solicitud de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
3.- La memoria descriptiva debe incluir un cronograma de actividades con las fechas programadas para el montaje e instalaciones a realizar.
Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_191458.pdf
Formulario PDF: FORMULARIO SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_064644.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 358.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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6 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 39, 40, 41, 47, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
48 y 49
Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones "
Código: ES657857DAC
Descripción del procedimiento
Servicio mediante el cual una persona natural o jurídica solicita el duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE). La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga el duplicado del certificado de ITSE.
Requisitos
1.- Solicitud, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite.

Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_064948.pdf
Canales de atención

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Monto - S/ 15.80
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

4 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica
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Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Numeral 43.2 del artículo Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
43 y artículo 118
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Número

Fecha
Publicación

N° 004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CREDENCIAL DE HABILITACION DEL CONDUCTOR Y/O RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE HABILITACION DEL CONDUCTOR"
Código: PA1303C1DF
Descripción del procedimiento
LOS CHOFERES EMPADRONADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS DEBERA TRAMITAR SU CREDENCIAL
DE HABILITACION DEL CONDUCTOR Y/O RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE HABILITACION DEL CONDUCTOR
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, bajo la forma de declaración jurada, en que conste; domicilio y dirección electrónica, nombre y DNI .
2.- Una fotografía tamaño carnet
3.- Copia simple de la licencia de conducir
4.- Constancia de asistencia al curso de capacitación en transporte.
5.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_162049.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 62.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

3 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
71º

Denominación
Reglamento Nacional de Administración de Transporte publico

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº017-2009-MTC

22/04/2009
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PERMISO DE OPERACIONES PARA EMPRESAS DE MOTOTAXIS "
Código: PA13037C9A
Descripción del procedimiento
EMPRESAS DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICOEN VEHICULOS MENORES
(MOTOTAXIS), DEBERAN OBTENER EL PERMISO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE
Requisitos
1.- Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada, indicando la Razón Social, Registro Único de Contribuyente (RUC), domicilio, nombre y firma del
representante legal
2.- Copia simple de la escritura pública de constitución de la persona jurídica inscrita en Registros Públicos.
3.- Copia simple de la partida registral expedida por la oficina registral correspondiente.
4.- Copia simple de vigencia de Poder de la persona natural que representa a la persona jurídica solicitante expedida por la oficina registral
correspondiente.
5.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del representante legal.
6.- Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular por cada vehículo ofertado, expedida por SUNARP
7.- Copia simple de certificado del SOAT o CAT vigente por cada vehículo ofertado.
8.- Copia simple del CITV por cada vehículo ofertado, cuando
9.- Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_164207.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 990.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 14º

Denominación

Tipo

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehículos Motorizados y no Motorizados

Número

Fecha
Publicación

Nº055-2010-MTC

01/12/2010
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PERMISO DE OPERACIONES PARA MOTOTAXIS INDEPENDIENTES "
Código: PA130320CC
Descripción del procedimiento
PERMISO DE OPERACIONES PARA MOTOTAXIS INDEPENDIENTES
Requisitos
1.- Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada, indicando la Razón Social, Registro Único de Contribuyente (RUC), domicilio, nombre y firma del
representante legal
2.- Exhibir DNI del representante legal
3.- Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular por cada vehículo ofertado, expedida por SUNARP

4.- Copia simple de certificado del SOAT o CAT vigente por cada vehículo ofertado.
5.- Copia simple del CITV del vehículo
6.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_173839.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 41.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Alcalde - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
14º

Denominación

Tipo

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehículos Motorizados y no Motorizados art 14º

Número

Fecha
Publicación

Nº055-2010-MTC

01/12/2010
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONSTANCIA DE CARACTERIZACION DE MOTOTAXI (VIGENCIA 01 AÑO)"
Código: PA1303A4F6
Descripción del procedimiento
CONSTANCIA QUE SE OTORGA AL PROPIETARIO DEL VEHICULO MENOR SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE SU MOTOTAXI (VIGENCIA
01 AÑO)
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde requiriendo la programación de constatación de la mototaxi a autorizar. Documento presentado por el representante
legal o el propietario.

2.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_174208.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 14.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

Apelación
NO APLICA - NO APLICA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 14º

Denominación

Tipo

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehículos Motorizados y no Motorizados

Número

Fecha
Publicación

Nº055-2010-MTC

01/12/2010
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"A) AUTORIZACIÓN DE SERVICIO DE MOTOTAXIS EN RUTAS PERIFERICAS Y NO SERVIDAS (PERMISO DE OPERACIÓN DE EMPRESAS)"
Código: PA1303A197
Descripción del procedimiento
A) AUTORIZACIÓN DE SERVICIO DE MOTOTAXIS EN RUTAS PERIFERICAS Y NO SERVIDAS (PERMISO DE OPERACIÓN DE EMPRESAS)
Requisitos
1.- Solicitud del peticionario bajo la forma de Declaración Jurada, indicando la Razón Social, Registro Único de Contribuyente (RUC), domicilio,
nombre y firma del representante legal
3.- Copia simple del certificado de vigencia de poder del representante legal emitido por la SUNARP
4.- Contar con patio de estacionamiento
5.- Copia simple de la partida registral expedida por la oficina registral correspondiente.
6.- Copia simple del testimonio de constitucion, indicando capital social minimo 10UIT
7.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
8.- Estudio de factibilidad de la ruta periferica
9.- Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular por cada vehículo ofertado, expedida por SUNARP
10.- Copia simple de certificado del SOAT o CAT vigente por cada vehículo ofertado.
11.- Copia simple del CITV por cada vehículo ofertado
12.- Indicar numero de recibo por pago de permiso de operación de cada vehiculo

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_174413.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 900.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

14º

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehiculos Motorizados y no Motorizados

Nº055-2010-MTC

53º y 55º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Nº004-2019-JUS

Decreto Supremo

Fecha
Publicación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"B) HABILITACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN DE MOTOTAXIS -PERMISO DE OPERACIÓN (vigencia un año)"
Código: PA130382A0
Descripción del procedimiento
B) HABILITACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN DE MOTOTAXIS -PERMISO DE OPERACIÓN (vigencia un año)
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde
2.- Copia simple del CITV
3.- Constancia de no tener deudas por papeletas de infraccion o resoluciones de sancion del vehiculo.
6.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite por cada vehiculo

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_174516.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 89.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
presentación
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

14º

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehiculos Motorizados y no Motorizados

Nº055-2010-MTC

53º y 55º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Nº004-2019-JUS

Decreto Supremo

Fecha
Publicación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"C) RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN DE EMPRESAS DE MOTOTAXIS"
Código: PA13036369
Descripción del procedimiento
LA PERSONA JURIDICA PODRA SOLICITAR LA RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN DE EMPRESAS DE MOTOTAXIS, PARA
PRESTAR SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde incluye la renovacion de habilitacion
2.- Copia simple del CITV
3.- Constancia de no tener deudas por papeletas de infraccion o resoluciones de sancion del vehiculo.
4.- Padron de vehiculos (MOTOTAXI)
6.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite por cada vehiculo

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_174822.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 900.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE

Apelación
GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
DESARROLLO URBANO Y RURAL
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

14º

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehiculos Motorizados y no Motorizados

Nº055-2010-MTC

53º y 55º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Nº004-2019-JUS

Decreto Supremo

Fecha
Publicación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA - A) CAMBIO Y/O EXCLUSIÓN DE SOCIO"
Código: PA130303EE
Descripción del procedimiento
MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA - A) CAMBIO Y/O EXCLUSIÓN DE SOCIO
Requisitos
1.- Solicitud del representante legal de la empresa
2.- En caso de ser Sociedad Anonima Abierta y/o cerrada:
a) copia simple de la matricula de acciones (firmada por el gerente de la empresa y/o representante legal.
b) Copia simple de la Constitucion de la empresa o venta de acciones . En caso de ser Sociedada con responsabilidad Ltda copia simple de la ficha
registral de disminucion de capital con al exclusion de socio.
3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_175410.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 15.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Apelación
GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
124º 53º y 55º

Denominación
TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019

pág. 113

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA - B) FUSIÓN O ESCISIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS"
Código: PA130350D2
Descripción del procedimiento
MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA - B) FUSIÓN O ESCISIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
Requisitos
1.- Solicitud del representante legal de la empresa
2.- copia simple de la Ficha registra de fusion o escision expedida por la oficina regional de registros publicos
3.- Copia simple de la inscrita en Registros Publicos del representante legal de la persona juridica.
4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_175428.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 17.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
presentación
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
344

Denominación
Ley General de Sociedades

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

26887

09/12/1997
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA - C) ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE EMPRESA INCLUYENDO
CAMBIO DE GERENCIA Y/O DIRECTORIO"
Código: PA1303F9B1
Descripción del procedimiento
LA PERSONA JURIDICA PODRA COMUNICAR LA MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA , ACTUALIZANDO Y/O MODIFICANDO
DATOS DE REGISTRO DE EMPRESA INCLUYENDO CAMBIO DE GERENCIA Y/O DIRECTORIO
Requisitos
1.- Solicitud del representante legal de la empresa
2.- Declaración Jurada que sustente la actualización y/o modificación de datos inscritos en Registros Públicos.
4.- DDJJ simple de los socios, directores y representantes legales que no se encuentran condenados por la comision de delito de trafico ilicito de
drogas, lavado de activos, perdidad de dominio, delito tributario
5.- indicar el numero de comprobande pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_175753.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 17.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE

Apelación
Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
DESARROLLO URBANO Y RURAL
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

198º

Ley General de Sociedades

Ley

53º y 55º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

26887

09/12/1997

Nº004-2019-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SUSTITUCIÓN O BAJA DE MOTO TAXI"
Código: PA130344E3
Descripción del procedimiento
SUSTITUCIÓN O BAJA DE MOTO TAXI
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde indicando datos generales del solicitante
2.- Exhibir DNI del propietario
3.- Copia simple de la tarjeta de propiedad (adicionalmene en caso de no tener actualizada la tarjeta de propiedad, adjuntar contrato de compra
venta notarial .
4.- Copia simple de certificado SOAT
5.- Copia simple de la licencia de conducir - vigente
6.- Cumplir con el procedimiento de baja de Moto Taxi (en caso que el vehiculo entrante este registrado en otra empresa) Devolucion del Permiso de
Operación del vehiculo saliente o ddjj de no poseerlo
7.- El vehiculo debe ser igual o menor en antigüedad del vehiculo saliente
8.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_175736.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 12.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

14º

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehiculos Motorizados y no Motorizados

Nº055-2010-MTC

53º y 55º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Nº004-2019-JUS

Decreto Supremo

Fecha
Publicación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INCREMENTO DE FLOTA VEHICULAR"
Código: PA130392E8
Descripción del procedimiento
INCREMENTO DE FLOTA VEHICULAR
Requisitos
1.- Solicitud del peticionario bajo la forma de declaración jurada detallando razon social nombre DNI domicilio y direccion electronica
2.- copia simple de Certificado de vigencia de poder del representante legal emitido por la SUNARP
3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
4.- Copia de Tarjetas de propiedad de los vehículos adicionales
5.- Copia simple de certificado SOAT - AFOCAT de los vehiculos adicionales
6.- Copia simple del Certificado de Revisión Técnica Vehicular de cada unidad nueva
7.- indicar numero de comprobante del pago por concepto de Permiso de operación cada vehículo

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_175947.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 14.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

14º

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehiculos Motorizados y no Motorizados

Nº055-2010-MTC

53º y 55º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Nº004-2019-JUS

Decreto Supremo

Fecha
Publicación

pág. 121

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PARA VEHÍCULOS DEDICADOS AL SERVICIO DE CARGA EN VEÍCULOS MENORES TIPO
STRONGER O SIMILARES (CARGA-MUDANZA, CARGA-DESCARGA, CARGA DE AGREGADOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Código: PA1303F0FA
Descripción del procedimiento
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PARA VEHÍCULOS DEDICADOS AL SERVICIO DE CARGA EN VEÍCULOS MENORES TIPO
STRONGER O SIMILARES (CARGA-MUDANZA, CARGA-DESCARGA, CARGA DE AGREGADOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Requisitos
1.- Solicitud del peticionario bajo la forma de declaración jurada detallando razon social nombre DNI domicilio y direccion electronica
2.- Declaración Jurada que se cuenta con vigencia de poder del representante legal emitido por la SUNARP
3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
4.- Copia de Tarjetas de propiedad de los vehículos
5.- Copia simple de certificado SOAT - AFOCAT de los vehiculos
6.- Copia simple del Certificado de Revisión Técnica Vehicular de cada unidad
7.- indicar numero de comprobante del pago por concepto de Permiso de operación cada vehículo

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_180012.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 43.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos

pág. 122

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

14º

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehiculos Motorizados y no Motorizados

Nº055-2010-MTC

53º y 55º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Nº004-2019-JUS

Decreto Supremo

Fecha
Publicación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA VEHÍCULOS MENORES NO MOTORIZADOS (BICICLETAS, TRICICLOS, ETC"
Código: PA1303C08D
Descripción del procedimiento
AUTORIZACIÓN PARA VEHÍCULOS MENORES NO MOTORIZADOS (BICICLETAS, TRICICLOS, ETC
Requisitos
1.- Placa Tarjeta de propiedad
--------------------------------------1.Solicitud dirigida al Alcalde,
2.Exhibir DNI
3.Copia simple de la factura, boleta de venta o declaracion jurada que acredite la propiedad vehicular
2.- Permiso de operación
----------------------------------------1Exhibir DNI del propietario
2.Copia Tarjeta de Propiedad o documento de transferencia

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_180304.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 18.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

14º

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehiculos Motorizados y no Motorizados

Nº055-2010-MTC

53º y 55º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Nº004-2019-JUS

Decreto Supremo

Fecha
Publicación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"OBTENCION O RENOVACION DE LA TARJETA UNICA DE CIRCULACION (TUC) POR VEHICULO"
Código: PA1303BED2
Descripción del procedimiento
OBTENCION O RENOVACION DE LA TARJETA UNICA DE CIRCULACION (TUC) POR VEHICULO
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde,
2.- copia simple de la tarjeta de propiedad o de identificación vehicular en las que conste la propiedad del vehículo a nombre del solicitante. (*)
3.- Copia simple del Certificado de Revisión Técnica Vehicular vigente
4.- Copia simple de certificado SOAT o CAT vigente del vehiculo
5.- Declaración jurada en la que se señale que el propietario de la unidad vehicular no cuente con actas de control, papeletas de infracción o
resoluciones de sanción firmes impagas referidas a multas de tránsito y/o transporte.
6.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_180413.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 26.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

14º

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehiculos Motorizados y no Motorizados

Nº055-2010-MTC

53º y 55º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Nº004-2019-JUS

Decreto Supremo

Fecha
Publicación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Vivienda unifamiliar de hasta 120
m2 construidos, siempre que constituya la única edificación en el lote) "
Código: PA1303770F
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Vivienda unifamiliar de hasta 120
m2 construidos, siempre que constituya la única edificación en el lote)
Requisitos

1.- AVERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1.FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y
fecha de pago del tramite de licencia de edificación en modalidad A

3.- 2. En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
4.- 3.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
5.- 4.Certificado de factibilidad de servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda
6.- 5.Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
7.- 6.Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
8.- BVERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
7. Plano de Ubicación, los planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), de estructuras, de instalaciones sanitarias, y de Instalaciones
eléctricas. Esta documentación debe ser presentada también en archivo digital

8.- 8.Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas. Firmados y sellados por
los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad
9.- 9.De ser el caso plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el art 39º de la norma Técnica E050, "suelos y
Cimentaciones" del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precisa las características de la obra
10.- 10.Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E050 Suelos y
cimentaciones
11.- 11.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta
dos (02) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección
12.- 12.Comunicación de la fecha de inicio de obra de la edificación de acuerdo con el anexo H: inicio de obra
Notas:
1.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene."
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
2.- "Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad:"
(1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e incluida
en la lista a la que se hace referencia en el literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la Ley.
(2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden con edificaciones
existentes.(En este caso debe tramitarse la licencia de edificación bajo la modalidad B)"

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_180615.pdf
Canales de atención
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Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Verificación Administrativa
Monto - S/ 408.20

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

58º, 59º, 61º y 63º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

N° 1

Resolución Ministerial - Formatos de Licencia de Habilitación Otros
Urbana y de Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

N°305-2017.VIV

22/08/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Ampliación de vivienda
unifamiliar, siempre que la sumatoria del área construida existente y la proyectada no excedan los 200 m2)"
Código: PA1303458C
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Ampliación de vivienda
unifamiliar, siempre que la sumatoria del área construida existente y la proyectada no excedan los 200 m2)
Requisitos

AVERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1.- Requisitos comunes
1.FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y
fecha de pago del tramite de licencia de edificación en modalidad A
2.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
4.Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
BVERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
2.- 5.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta
dos (02) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección
6.Comunicación de la fecha de inicio de obra de la edificación de acuerdo con el anexo H: inicio de obra
7.indicar numero de comprobante de pago p de la tasa correspondiente a la verificación técnica .
3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
Notas:
Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad:
1.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene."
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
2.- (1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e
incluida en la lista a la que se hace referencia en el literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la Ley.
(2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden con edificaciones
existentes.(En este caso debe tramitarse la licencia de edificación bajo la modalidad B)"

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_180656.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación
Verificación Administrativa
Monto - S/ 319.10

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención
5 días hábiles

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

pág. 130

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
58º, 59º, 61º y 63º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Ampliaciones y remodelaciones
consideradas obras menores según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE)"
Código: PA13033863
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Ampliaciones y remodelaciones
consideradas obras menores según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE)
Requisitos

AVERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1.- Requisitos comunes
1."FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el
número de recibo y fecha de pago del tramite de licencia de edificación."
2.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
4.Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.

2.- 5.Cronograma de Visitas de Inspección ,debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta
dos (02) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección.
6.Comunicación de la fecha de inicio de obra de la edificación de acuerdo con el anexo H: inicio de obra

3.- 7.Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite de verificación administrativa
Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad:
4.- 8.indicar numero de comprobante de pago p de la tasa correspondiente a la verificación técnica .Es determinado por el numero de visitas de
inspección
Notas:
1.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene."
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
2.- (1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e
incluida en la lista a la que se hace referencia en el literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la Ley.
(2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden con edificaciones
existentes.(En este caso debe tramitarse la licencia de edificación bajo la modalidad B)"

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_180900.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación
Verificación Administrativa
Monto - S/ 341.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

58º, 59º, 61º y 63º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones Nº305-2017-VIV

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

Resolución Ministerial -
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Remodelación de una vivienda
unifamiliar sin modificación estructural, ni cambio de uso, ni aumento de área techada)"
Código: PA13033BC7
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Remodelación de una vivienda
unifamiliar sin modificación estructural, ni cambio de uso, ni aumento de área techada)
Requisitos

AVERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1.- Requisitos comunes:
=================
1.FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y
fecha de pago del tramite de licencia de edificación.
2.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
4.Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
Documentación Técnica
===================
5.Plano de Ubicación y Localización según formato, coordenadas UTMPSAD 56
6.Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) donde se diferencian dichas áreas
BVERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
2.- 7.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse
hasta dos (02) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección.
8.Comunicación de la fecha de inicio de la obra de la edificación de acuerdo con el anexo H : inicio de obra.

3.- 9. Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
4.- 10. indicar número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica .Es determinado por el numero de visitas de
inspección
Notas:
1.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene."
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
2.- Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad:
(1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e incluida
en la lista a la que se hace referencia en el literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la Ley.
(2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden con edificaciones
existentes.(En este caso debe tramitarse la licencia de edificación bajo la modalidad B)"

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_180926.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación
Verificación Administrativa
Monto - S/ 341.40
Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
54º, 57º , 58º y 59º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Construcción de cercos de más de
20m de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el régimen en que coexistan propiedad exclusiva y propiedad común)"
Código: PA13036CB6
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Construcción de cercos de más
de 20m de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el régimen en que coexistan propiedad exclusiva y propiedad común)
Requisitos
1.- Requisitos comunes
1."FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el
número de recibo y fecha de pago del tramite de licencia de edificación."
2.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
4.Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
2.- 5.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta
dos (02) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección.
6.Comunicación de la fecha de inicio de obra de la edificación de acuerdo con el anexo H: inicio de obra
3.- 7.Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite de verificación administrativa
4.- 8.indicar numero de comprobante de pago p de la tasa correspondiente a la verificación técnica .Es determinado por el numero de visitas de
inspección
Notas:
1.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene."
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
2.- (1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e
incluida en la lista a la que se hace referencia en el literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la Ley.
(2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden con edificaciones
existentes.(En este caso debe tramitarse la licencia de edificación bajo la modalidad B)"

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_181110.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación
Verificación Administrativa
Monto - S/ 299.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.20
Plazo de atención
5 días hábiles

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

pág. 136

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

54º, 57º, 58º y 59º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones Nº305-2017-VIV

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

Resolución Ministerial -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (La demolición total de
edificaciones menores de tres (03) pisos de altura, que no cuenten con semisótano ni sótanos, siempre que no haga uso de explosivos)"
Código: PA1303FDC4
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (La demolición total de
edificaciones menores de tres (03) pisos de altura, que no cuenten con semisótano ni sótanos, siempre que no haga uso de explosivos)
Requisitos
1.- Requisitos comunes:
=================
1.FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y
fecha de pago del tramite de licencia de edificación.
2.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
4.Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
5.En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
5.1 Plano de ubicación y localización
5.2 Plano de planta de la edificación a demoler
6.En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó gravamen.
Documentación Técnica
====================
7.Plano de Ubicación y Localización según formato, coordenadas UTMPSAD 56
8.Planos de las especificaciones que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas
2.- BVERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
==============================================
9.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta dos
(02) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección.
10.Comunicación de la fecha de inicio de obra de la edificación de acuerdo con el anexo H: inicio de obra

3.- 11. Indicación

del

número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación administrativa.

4.- 12.indicar numero de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica .
Notas:
1.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene."
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
2.- Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e incluida
en la lista a la que se hace referencia en el literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la Ley.
2) Demoliciones que requieran el uso de explosivos.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_181132.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Verificación Administrativa
Monto - S/ 344.10

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

54º, 57º , 58º y 59º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

Resolución Ministerial
Nº305-2017-VIV
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Las obras de carácter militar de las
Fuerzas Armadas y las de carácter policial de la Policía Nacional del Perú, así como de los establecimientos penitenciarios)"
Código: PA13038332
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Las obras de carácter militar de
las Fuerzas Armadas y las de carácter policial de la Policía Nacional del Perú, así como de los establecimientos penitenciarios)
Requisitos
1.- Requisitos comunes:
=================
1.FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y
fecha de pago del tramite de licencia de edificación.
2.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
4.Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
5.En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
5.1 Plano de ubicación y localización
5.2 Plano de planta de la edificación a demoler
6.En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó gravamen.
Documentación Técnica
====================
8.Plano de Ubicación y Localización según formato, coordenadas UTMPSAD 56
9.Planos de las especificaciones que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas
2.- BVERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
==============================================
7.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta dos
(02) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección.
8.Comunicación de la fecha de inicio de obra de la edificación de acuerdo con el anexo H: inicio de obra

3.- 9.Indicación

del

número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación administrativa.

4.- 10.indicar numero de comprobante de pago p de la tasa correspondiente a la verificación técnica .Es determinado por el numero de visitas de
inspección
Notas:
1.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene."
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
2.- Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e incluida
en la lista a la que se hace referencia en el literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la Ley.
2) Demoliciones que requieran el uso de explosivos.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_181258.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Verificación Administrativa
Monto - S/ 299.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

54º, 57º , 58º y 59º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

Resolución Ministerial
Nº305-2017-VIV
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Edificaciones necesarias para el
desarrollo de proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión privada que se realicen, para la prestación de
servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública)"
Código: PA130364A9
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A: APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE PROFESIONALES (Edificaciones necesarias para el
desarrollo de proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión privada que se realicen, para la prestación de servicios
públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública)
Requisitos
1.- AVERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
================================
Requisitos comunes:
---------------------------1.FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el
número de recibo y fecha de pago del tramite de licencia de edificación.
2.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
4.Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
Documentación Técnica
5.Plano de Ubicación y Localización según formato, coordenadas UTMPSAD 56
6.Plano Perimétrico
7.Descripción general del proyecto
2.- BVERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
================================================
8.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta
dos (02) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección.
9.Comunicación de la fecha de inicio de la obra de la edificación de acuerdo con el anexo H : inicio de obra.
3.- 10. Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
4.- 11.indicar número de comprobante de pago p de la tasa correspondiente a la verificación técnica .Es determinado por el numero de visitas de
inspección
Notas:
1.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene."
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_181324.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación
Verificación Administrativa
Monto - S/ 298.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

54º, 57º, 58º y 59º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones Nº305-2017-VIV

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

Resolución Ministerial -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD (Edificaciones para
fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (05) pisos, siempre
que el proyecto tenga un máximo de 3,000 m2 de área construida)"
Código: PA1303660D
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD (Edificaciones para
fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (05) pisos, siempre que el
proyecto tenga un máximo de 3,000 m2 de área construida)
Requisitos
1.- AVERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
===============================
Requisitos comunes:
---------------------------1.FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y
fecha de pago del tramite de licencia de edificación.
2.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
4.Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
5.CertificadodeFactibilidaddeServiciosparaobranuevadeviviendamultifamiliar o fines diferentes al de la vivienda
Documentación Técnica
6.Plano de Ubicación y Localización según formato, coordenadas UTM PSAD 56
7.Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad.
8. Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de acuerdo con lo establecido en el Art 33 de la Norma Técnica E.050 " Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
9.Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes, indicando el número de pisos y sótanos; así como
fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones.
10.Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE
11.Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecutarse con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
2.- BVERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
================================================
1.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta
cinco (05) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección.
2.Comunicación de la fecha de inicio de la obra de la edificación de acuerdo con el anexo H : inicio de obra.
3.indicar número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica .
3.- 1.Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
Notas:
1.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) Formulario y anexos visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el
FUE.
(f) La licencia tiene una vigencia de (36) meses.
Formularios
Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_181537.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Verificación Administrativa
Monto - S/ 600.90

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
58º, 61º, 63º y 64º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

pág. 145

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION PREVIA POR LA MUNICIPALIDAD (Construcción
de cercos en inmuebles que se encuentren bajo el Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común)"
Código: PA130318C7
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION PREVIA POR LA MUNICIPALIDAD
(Construcción de cercos en inmuebles que se encuentren bajo el Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
Común)
Requisitos
1.- AVERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
================================
Requisitos comunes:
---------------------------1.FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y
fecha de pago del tramite de licencia de edificación.
2.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
4.Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
5.En el caso de inmuebles sujetos al Régimen de Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además presentar:
a)Copia del Reglamento Interno.
b)Planos de Independización de la unidad inmobiliaria correspondiente.
c)Autorización de la Junta de Propietarios.
Documentación Técnica
6.Plano de Ubicación y Localización según formato, coordenadas UTM PSAD 56
7.Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad
8.De ser el caso Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de acuerdo con lo establecido en e lArt33 de la Norma Técnica E.050"Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
9.Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecutarse con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
2.- BVERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
================================================
1.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta cinco
(05) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección.
2.Comunicación de la fecha de inicio de obra de la edificación de acuerdo con el anexo H: inicio de obra

3.- 1.Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
4.- 1.indicar número de comprobante de pago p de la tasa correspondiente a la verificación técnica .Es determinado por el numero de visitas de
inspección
Notas:
1.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene."
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios
Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_181512.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Verificación Administrativa
Monto - S/ 773.90

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

58º, 61º 62º, 63º y 64º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones Nº305-2017-VIV

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

Resolución Ministerial -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
" LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION PREVIA POR LA MUNICIPALIDAD (Obras de
ampliación o remodelación de una edificación existente con modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso)"
Código: PA13031E67
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION PREVIA POR LA MUNICIPALIDAD (Obras de
ampliación o remodelación de una edificación existente con modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso)
Requisitos
1.- AVERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
===============================
Requisitos comunes:
---------------------------1.FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el
número de recibo y fecha de pago del tramite de licencia de edificación.
2.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
4.Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, que sean hábiles para el ejercicio de la profesión.
5.Certificado de Factibilidad de Servicios para obras de ampliación de vivienda multifamiliar, obras de remodelación de vivienda unifamiliar a
multifamiliar o a otros fines diferentes al de vivienda.
6.En caso el predio a intervenir esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, deberá presentar también:
a) Copia del Reglamento Interno,
b)Planos de Independización de la unidad inmobiliaria correspondiente
c)Autorización de la Junta de Propietarios
Documentación Técnica:
--------------------------------7.Plano de Ubicación y Localización según formato, coordenadas UTM PSAD 56
8.Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad.
9.De ser el caso Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de acuerdo con lo establecido en el Art 33 de la Norma Técnica E.050 " Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
10.Memoria descriptiva precisando características la obra y edificaciones colindantes; número de pisos y sótanos; como fotos en caso que
presente Plano de Sostenimiento de Excavaciones.
11.Estudio de Mecánica de Suelos, según casos establecidos en RNE.
12Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a
ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a terceros.

2.- BVERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
================================================
1.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta
cinco (05) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección.
2.Comunicación de la fecha de inicio de la obra de la edificación de acuerdo con el anexo H : inicio de obra.
3.- 1.Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
4.- 1.indicar número de comprobante de pago p ?de la tasa correspondiente a la verificación técnica .Es determinado por el numero de visitas de
inspección
Notas:
1.- "1. Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y su área de influencia, declarados por el
ministerio de cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del numeral 2 del
artículo 3 de la ley.
A solicitud del Administrado: Art. 60.5 Se podrá solicitar la licencia de edificación para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial en un
mismo expediente, debiendo presentar los documentos y requisitos exigidos para cada uno de ellos."
2.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) Formulario y anexos visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el
FUE.
(f) La licencia tiene una vigencia de (36) meses.
Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_181812.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Verificación Administrativa
Monto - S/ 806.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

58º, 61º ,62º y 64º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones Nº305-2017-VIV

Número
Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019

Resolución Ministerial -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION PREVIA POR LA MUNICIPALIDAD (Demolición
total de edificaciones hasta cinco (05) pisos de altura y/o que cuenten con semisótano y sótanos, siempre que no requiera el uso de explosivos"
Código: PA1303A51C
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: APROBACION DE PROYECTO CON EVALUACION PREVIA POR LA MUNICIPALIDAD (Demolición
total de edificaciones hasta cinco (05) pisos de altura y/o que cuenten con semisótano y sótanos, siempre que no requiera el uso de explosivos
Requisitos
1.- AVERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
================================
Requisitos comunes:
---------------------------1.FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el
número de recibo y fecha de pago del tramite de licencia de edificación.
2.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
4."Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la
profesión."
5.En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
5.1. Plano de planta de la edificación a demoler diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
5.2. Plano de ubicación y localización; y
Documentación Técnica:
---------------------------------6.Plano de Ubicación y Localización según formato, coordenadas UTM PSAD 56
7
.
Memoriadescriptivadelostrabajosarealizarydelprocedimientodedemoliciónautilizar,dondeseconsiderenlasmedidasdeseguridadcontempladasenlaNorm
aTécnicaG.050"SeguridaddurantelaConstrucción del RNE y demás normas de la materia.
8.Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por ingeniero civil.
9.Encaso el predio a intervenir esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, deberá además presentarse lo siguiente:
a) Copia del Reglamento Interno,
b) Plano de independización correspondiente a la unidad inmobiliaria
c) Autorización de la Junta de Propietarios

2.- BVERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
================================================
1.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta
cinco (05) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección
2.Comunicación de la fecha de inicio de la obra de la edificación de acuerdo con el anexo H : inicio de obra.

3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
4.- Indicar número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica, es determinado según el número de visitas de
inspección programada en el cronograma de visitas de inspección
Notas:
1.- Según numeral 54.2 del artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad:
1. Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y su área de influencia, declarados por el ministerio
de cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la
ley.
2.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a
la duración del proceso edificatorio.
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE."
(f) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
Formularios
Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_181754.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Verificación Administrativa
Monto - S/ 779.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

58º, 61º 62º, 63º y 64º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones Nº305-2017-VIV

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

Resolución Ministerial -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUCIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA."
Código: PA1303B879
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUCIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA.
Requisitos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:
===========================
Requisitos comunes:
----------------------------1."FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el
número de recibo y fecha de pago del tramite de licencia de edificación."
2.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
4."Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la
profesión."
5.Certificado de Factibilidad de Servicios para obras de ampliación de vivienda multifamiliar, obras de remodelación de vivienda unifamiliar a
multifamiliar o a otros fines diferentes al de vivienda.
"3.1. PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS QUE INCLUYA VIVIENDA MULTIFAMILIAR. (De mas de 5 pisos y/o más de
3.000 m2 de área construida)."
-------------------------------------------------------6.Certificado de Factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar n o ampliación de vivienda unifamiliar a multifamiliar o fines
diferentes a vivienda
3.2. EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA. (A excepción de las previstas en la Modalidad D)
--------------------------------------------7.Documentación técnica suscrita por el titular y los profesionales responsables del proyecto:
7.1 Plano de ubicación y localización , según formato
3.3. EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA.
----------------7.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad
7.3 De ser el caso Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de acuerdo con lo establecido en e lArt33 de la Norma Técnica E.050"Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
3.4. INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN BIENES CULTURALES INMUEBLES. (Previamente declarados)
--------------------------------8.Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE
9.Estudio de impacto ambiental y vial según RNE aprobado por la entidad competente, en los casos que se requiera
3.5. EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULO. (Que
individualmente o en conjunto cuenten con un máximo de 30,000 m2 de área construida.
------------------------------------------------10.Dictamen conforme del anteproyecto con los planos respectivos según corresponda
11.Presentar como parte del proyecto de arquitectura el plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad
hoc del indeci .
12.Comprobante de pago por derecho de revisión delegado Ad Hoc de ser el caso.
"3.6. EDIFICACIONES DE MERCADOS (Que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área construida)"
----------------------------------------------------13.indicar numero de Comprobante de pago por derecho de tramite y de verificación correspondiente , adjuntando el anexo "D" del FUE
En caso se solicite licencia de edificación para remodelación, ampliación o puesta en valor Histórico deberá presentar lo siguiente:
3.7. LOCALES DE ESPECTACULO DEPORTIVO (De hasta 20,000 ocupantes)
-------------------------------------a) Plano de arquitectura, debe contener:
- Plano de levantamiento de la edificación existente , que grafique los elementos a eliminar , ampliar y/o remodelar
3.8. TODAS LAS DEMAS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A,B Y D
-------------------b) Plano de edificación resultante , para la obras de puesta en valor histórico se debe graficar en los planos los elementos arquitectónico con
valor histórico monumental propios de la edificación, identificándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstruccion o conservación , de
ser el caso
c) planos de instalaciones, deben ser:
-Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando adecuadamente los empalmes.
-Evaluar la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable
[ "Se sujetan a esta modalidad: a) Los terrenos en los que se desarrollen proyectos de inversión pública, de asociación pública - privada o de
concesión privada que se realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública." ]
14.Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecutarse con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
2.- VERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
===========================================
1.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta
siete (07) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección
2.Comunicación de la fecha de inicio de la obra de la edificación de acuerdo con el anexo H : inicio de obra.

3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
4.- Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica, es determinado según el número de visitas de
inspección programada en el cronograma de visitas de inspección.
Notas:
1.- "1. Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y su área de influencia, declarados por el
ministerio de cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del numeral 2 del
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artículo 3 de la ley.
A solicitud del Administrado: Art. 60.5 Se podrá solicitar la licencia de edificación para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial en un
mismo expediente, debiendo presentar los documentos y requisitos exigidos para cada uno de ellos."
2.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) Formulario y anexos visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el
FUE.
(f) La licencia tiene una vigencia de (36) meses.
Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_182022.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Verificación Administrativa
Monto - S/ 968.70

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

25 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
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Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

58º, 61º,65º y 66º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones Nº305-2017-VIV

Número
Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019

Resolución Ministerial -
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D APROBACIÓN CON EVALUCIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA."
Código: PA130377BE
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D APROBACIÓN CON EVALUCIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA.
Requisitos
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1.- AVERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
================================
Requisitos comunes:
---------------------------1."FUE por triplicado originales, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el
número de recibo y fecha de pago del tramite de licencia de edificación."
2.En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3.En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
4."Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la
profesión."
"3.1. PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS QUE INCLUYA VIVIENDA MULTIFAMILIAR. (De mas de 5 pisos y/o más de
3.000 m2 de área construida)."
-----------------------------------------5.Certificado de Factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar n o ampliación de vivienda unifamiliar a multifamiliar o fines
diferentes a vivienda
"3.2. EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA. (A excepción de las previstas en la Modalidad D)"
Documentación técnica suscrita por el titular y los profesionales responsables del proyecto:
----------------------------------6.Plano de ubicación y localización , según formato
"3.3. EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA."
---------------------------------------7.Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad
"3.4. INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN BIENES CULTURALES INMUEBLES. (Previamente declarados)"
------------------------------------8.Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de acuerdo con lo establecido en e lArt33 de la Norma Técnica E.050 "Suelos y Cimentaciones" del
RNE.
9.Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE
"3.5. EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULO. (Que
individualmente o en conjunto cuenten con un máximo de 30,000 m2 de área construida."
------------------------------------------10.Certificación ambiental, excepto para las edificaciones de vivienda , comercio y oficinas en areas urbanas entendiéndose por estas a las areas
ubicadas dentro de una jurisdicción municipal destinado a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua, alcantarillado, electrificación, vías de
comunicación y vías de transporte.
11.Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme los requisitos y alcances
establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
12.Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del CENEPRED
"3.6. EDIFICACIONES DE MERCADOS (Que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área construida)"
-----------------------------13.En caso se solicite licencia de edificación para remodelación, ampliación o puesta en valor Histórico deberá presentar lo sgte:
a) Plano de arquitectura, debe contener:
- Plano de levantamiento de la edificación existente , que grafique los elementos a eliminar , ampliar y/o remodelar
"3.7. LOCALES DE ESPECTACULO DEPORTIVO (De hasta 20,000 ocupantes)"
--------------------------------b) Plano de edificación resultante , para la obras de puesta en valor histórico se debe graficar en los planos los elementos arquitectónico con valor
histórico monumental propios de la edificación, identificándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstruccion o conservación , de ser el
caso
"3.8. TODAS LAS DEMAS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A,B Y D"
--------------------------c) planos de instalaciones, deben ser:
-Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando adecuadamente los empalmes.
-Evaluar la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable
14.Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecutarse con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
2.- Se sujetan a esta modalidad:
a) Los terrenos en los que se desarrollen proyectos de inversión pública, de asociación pública - privada o de concesión privada que se realicen para
la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública."
BVERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
================================================
1.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. Podrán efectuarse hasta
diez (10) visitas. El costo determinado es por cada visita de inspección
2.Comunicación de la fecha de inicio de la obra de la edificación de acuerdo con el anexo H : inicio de obra.

3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
4.- Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica, es determinado según el número de visitas de
inspección programada en el cronograma de visitas de inspección.
Notas:
1.- Según numeral 54.2 del artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad:
1. Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y su área de influencia, declarados por el ministerio
de cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la
ley.
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2.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a
la duración del proceso edificatorio.
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE."
(f) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_182040.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Verificación Administrativa
Monto - S/ 968.70

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

25 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal
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Artículo

Denominación

Tipo

58º, 61º 65º, 69º y 70º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones Nº305-2017-VIV

Número
Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019

Resolución Ministerial -
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A"
Código: PA130347E0
Descripción del procedimiento
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A
Requisitos
1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:
===========================
1."La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado."
2.En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del
representante legal
señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste
inscrita la misma.
3.Acreditar que el predio cuenta, por lo menos con el correspondiente proyecto de habilitación urbana aprobado (para la ejecución de sus obras en
bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nacion o ubicada en el
entorno de dichos inmuebles , debidamente declarados, no es exigible previamente la habilitación urbana, siempre que la municipalidad bajo
responsabilidad corrobore que el predio cuenta obras de accesibilidad de distribución de
agua y recoleccion de desagüe
4.Presentar el Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de verificación Administrativa y Técnica - RVAT
5.CopiadelosPlanosdeUbicaciónydeArquitecturaaprobados,correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.
6.Declaraciónjurada,firmadaporelprofesionalresponsabledeobra,manifestandoqueéstaseharealizadoconformealosplanosaprobados de la licencia de
edificación
7.Documentoqueregistrelafechadeejecucióndelaobra.Encasoeladministradonocuenteconestedocumento,puedepresentarunadeclaración jurada en la
que indique dicha fecha

2.- VERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
===========================================
1.Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
2.Comunicación de la fecha de inicio de la obra de la edificación de acuerdo con el anexo H : inicio de obra.

3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
4.- Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica, es determinado según el número de visitas de
inspección programada en el cronograma de visitas de inspección.
Notas:
1.- "1. Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y su área de influencia, declarados por el
ministerio de cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del numeral 2 del
artículo 3 de la ley.
A solicitud del Administrado: Art. 60.5 Se podrá solicitar la licencia de edificación para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial en un
mismo expediente, debiendo presentar los documentos y requisitos exigidos para cada uno de ellos."
2.- (a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene.
(b) Solo para edificaciones de vivienda multifamiliar, siempre que dichas edificaciones no se hayan acogido al procedimiento de
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación anticipada la dependencia municipal, a solicitud del administrado, puede extender
la Conformidad de Obra a nivel de casco habitable, debiendo las edificaciones cumplir con:
- En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, obras exteriores, fachadas exteriores e interiores, paramentos laterales,
muros, pisos, escaleras y techos concluidos; instalaciones sanitarias, eléctricas y, de ser el caso, instalaciones de gas, sistema de bombeo de
agua contra incendio y agua potable, sistema de bombeo de desagüe y ascensores u otras instalaciones en funcionamiento. Los
pasadizos y escaleras comunes no deben presentar impedimento de circulación.
-En las áreas de propiedad exclusiva: Contar con muros revocados; falsos pisos y/o contrapisos terminados; puertas y ventanas exteriores con
vidrios o cristales colocados; así como un baño terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas.
Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_182227.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Verificación Administrativa
Monto - S/ 138.70

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

78º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones Nº305-2017-VIV

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

Resolución Ministerial -

22/08/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD B, C Y
D"
Código: PA1303F3B8
Descripción del procedimiento
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD B,
CYD
Requisitos
1.- La sección del FUE-Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
2.- "En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a
quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:"
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.
b) En caso el administrado sea una persona jurídica,declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.
4.- Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que ésta seha realizado conforme a los planos aprobados de la
licencia de edificación
5.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.
6.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
7.- PARA LAS MODALIDADES B, C Y D
==============================
Para el caso de las modalidades B,C y D, la dependencia municipal correspondiente en un plazo no mayor a quince (15) días calendario,
debe realizar los siguientes actos:
a.Verificar que los planos presentados correspondan a la licencia otorgada
b.Efectuar la inspección de las obras ejecutadas constatando que correspondan a los planos presentados
c.Elaborar el informe respectivo.
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene.
(b) Solo para edificaciones de vivienda multifamiliar, siempre que dichas edificaciones no se hayan acogido al procedimiento de
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación anticipada la dependencia municipal, a solicitud del administrado, puede extender
la Conformidad de Obra a nivel de casco habitable, debiendo las edificaciones cumplir con:
- En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, obras exteriores, fachadas exteriores e interiores, paramentos laterales,
muros, pisos, escaleras y techos concluidos; instalaciones sanitarias, eléctricas y, de ser el caso, instalaciones de gas, sistema de bombeo de
agua contra incendio y agua potable, sistema de bombeo de desagüe y ascensores u otras instalaciones en funcionamiento. Los
pasadizos y escaleras comunes no deben presentar impedimento de circulación.
- En las áreas de propiedad exclusiva: Contar con muros revocados; falsos pisos y/o contrapisos terminados; puertas y ventanas exteriores
con vidrios o cristales colocados; así como un baño terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas.
Notas:
1.- Según numeral 54.2 del artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad:
1. Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y su área de influencia, declarados por el ministerio
de cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la
ley.
2.- (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a
la duración del proceso edificatorio.
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE."
(f) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_182249.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Verificación Administrativa
Monto - S/ 110.70

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

78º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

53º, 55º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

Nº004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A"
Código: PA1303FFFE
Descripción del procedimiento
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A
Requisitos
1.- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
2.- En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del
representante legal
señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.- "Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas
especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el
solicitante y el profesional responsable o constatador de la obra."
4.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra
5.- Copia de la sección del Cuaderno de Obra en la que el Responsable de Obra acredite las modificaciones efectuadas.
6.- El documento que registra la fecha de ejecución de la obra. En caso no se cuente con este documento, el administrado puede presentar
una declaración jurada en la que indique dicha fecha.
7.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
Notas:
1.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_182728.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 171.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

78º, 79º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

1º

Formatos de Licencia de Habilitación Urbana y de Resolución del Titular
Edificaciones Nº305-2017-VIV

Número

Fecha
Publicación

Nº 029-2019VIVIENDA

Resolución Ministerial -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES B"
Código: PA130357BE
Descripción del procedimiento
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES
B
Requisitos
1.- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
2.- En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del
representante legal
señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.- Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de los
planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante y el profesional responsable o
constatador de la obra
4.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra
5.- Copia de la sección del Cuaderno de Obra en la que el Responsable de Obra acredite las modificaciones efectuadas.
6.- El documento que registra la fecha de ejecución de la obra. En caso no se cuente con este documento, el administrado puede presentar
una declaración jurada en la que indique dicha fecha.
7.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
Notas:
1.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_182704.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 206.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

pág. 166

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
28º, 79º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
- DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES C Y
D"
Código: PA130351EE
Descripción del procedimiento
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES
CYD
Requisitos
1.- "La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado."

2.- En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del
representante legal
señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.- Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas
especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el
solicitante y el profesional responsable o constatador de la obra.
4.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra.
5.- Copia de la sección del Cuaderno de Obra en la que el Responsable de Obra acredite las modificaciones efectuadas.
6.- Documentoqueregistrelafechadeejecucióndelaobra.Encasoeladministradonocuenteconestedocumento,puedepresentarunadeclaración jurada en la
que indique dicha fecha
7.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
Notas:
1.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_182941.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 331.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

pág. 168

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 28º, 79º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
- DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ANTEPROYECTO

EN

CONSULTA

PARA

LA MODALIDAD

A

-

REVISIÓN

PREVIA

POR

LOS REVISORES URBANOS"

Código: PA130307EB
Descripción del procedimiento
ANTEPROYECTO

EN

CONSULTA

PARA

LA MODALIDAD

A

-

REVISIÓN

PREVIA

POR

LOS REVISORES URBANOS

Requisitos
1.- FUE debidamente suscrito por el administrado y por el profesional proyectista
2.- Plano de Ubicación y Localización
3.- Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100
4.- Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades C y D, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del
CENEPRED.
5.- Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto
6.- Memoria descriptiva.
7.- Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite.

Notas:
1.- (a) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por
el propietario o solicitante.
(b) En todas las modalidades de aprobación, el Anteproyecto tiene una vigencia de 36 meses.
(c ) Presentar toda documentación por duplicado.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_182905.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 133.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

73º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

DS Nº 029-2019VIVIENDA

art 1º

Resolución Ministerial - Formatos de Licencia de Habilitación Otros
Urbana y de Edificaciones

Nº305-2017-VIV

Fecha
Publicación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ANTEPROYECTO

EN

CONSULTA

PARA

LA MODALIDAD

B

-

REVISIÓN

PREVIA

POR

LOS REVISORES URBANOS"

Código: PA130331A1
Descripción del procedimiento
ANTEPROYECTO

EN

CONSULTA

PARA

LA MODALIDAD

B

-

REVISIÓN

PREVIA

POR

LOS REVISORES URBANOS

Requisitos
1.- FUE suscrito por el administrado y por el profesional proyectista
2.- Plano de Ubicación y Localización
3.- Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100
4.- Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades C y D, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del
CENEPRED.
Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto
5.- Memoria descriptiva.
6.- Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite.
Notas:
1.- (a) Los planos y documentos técnicos sellados y firmados por el profesional responsable y firmados por el propietario o solicitante.
(b) En todas las modalidades de aprobación, el Anteproyecto tiene una vigencia de 36 meses.
(c ) Presentar toda documentación por duplicado.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_181159.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 133.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

art 73º

A Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

DS Nº 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

art 1º

Resolución Ministerial - Formatos de Licencia de Habilitación Decreto Supremo
Urbana y de Edificaciones

Nº305-2017-VIV

03/06/2021

Nº1
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDADES C y D - EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA"
Código: PA13038C2C
Descripción del procedimiento
ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDADES C y D - EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
Requisitos
1.- FUE debidamente suscrito por el administrado y por el profesional proyectista
2.- Plano de Ubicación y Localización
3.- Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100
4.- Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades C y D, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del
CENEPRED.
5.- Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto
6.- Memoria descriptiva.
7.- Indicación del número de comprobante de pago de derecho de tramite.
Notas:
1.- (a) Todos los planos y documentos técnicos sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o
solicitante.
(b) En todas las modalidades de aprobación, el Anteproyecto tiene una vigencia de 36 meses.
(c ) Presentar toda documentación por duplicado.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_181114.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 265.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Urban y rural - GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

art 73º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

DS Nº 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

art 1º

Resolución Ministerial - Formatos de Licencia de Habilitación Decreto Supremo
Urbana y de Edificaciones

Nº305-2017-VIV

03/06/2021
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDADES C y D - REVISION PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS"
Código: PA13032536
Descripción del procedimiento
ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDADES C y D - REVISION PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS
Requisitos
1.- FUE debidamente suscrito por el administrado y por el profesional proyectista
2.- Plano de Ubicación y Localización
3.- Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100
4.- Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades C y D, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del
CENEPRED.
5.- Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto.
6.- Memoria descriptiva.
7.- Indicar el número de comprobante de pago por derecho de tramite.
Notas:
1.- (a) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por
el propietario o solicitante.
(b) En todas las modalidades de aprobación, el Anteproyecto tiene
(c ) Presentar toda documentación por duplicado.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_181426.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 177.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURA - GERENCIA GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
73º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de Decreto Supremo
Edificación. Titulo II Habitación Urbana. artículos 19, 22 y 24
(06.11.19)

Número

Fecha
Publicación

029-2019-VIVIENDA.

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN - EN LA MODALIDAD B (antes de emitida la licencia de edificación)"
Código: PA13034A01
Descripción del procedimiento
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN - EN LA MODALIDAD B (antes de emitida la licencia de edificación)
Requisitos
1.- Solicitud firmada por el solicitante
2.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
3.- Adjuntar documentación presentada inicialmente como proyecto de edificación, y los que se modificaran

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_181447.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 87.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Apelación
GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 72º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN - EN LAS MODALIDADES C Y D COMISIÓN TÉCNICA (antes de emitida la licencia de
edificación)"
Código: PA130343E4
Descripción del procedimiento
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN - EN LAS MODALIDADES C Y D COMISIÓN TÉCNICA (antes de emitida la licencia de
edificación)
Requisitos
1.- Solicitud firmada por el solicitante
2.- Documentación técnica exigida para las modalidades C y D que sean materia de la modificación propuesta.
3.- Planos modificados, por triplicado.
4.- Indicación de número comprobante de pago por revisión de proyecto de la comisión técnica
5.- Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_182225.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 102.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
72.2.1

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación - Capitulo IV

Número
N° 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD A (modificaciones sustanciales)"
Código: PA13030EC6
Descripción del procedimiento
MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD A (modificaciones sustanciales)
Requisitos
1.- Solicitud adjuntando FUE firmada por el solicitante
2.- DOCUMENTACIÓN TECNICA
Plano de ubicación y localización
3.- Planos de arquitectura ( planta, cortes y elevaciones), de estructuras, de instalaciones sanitarias y eléctricas
4.- Indicación

del

número de comprobante de pago por derecho de tramite.

Notas:
1.- La documentación técnica se presenta por triplicado y en archivo digital
La Licencia de Edificación está constituida por los documentos que conforman la licencia inicial, el cargo de presentación del expediente de
modificación, conformado por todos los documentos presentados debidamente sellados con la recepción, el número de expediente y el de la
resolución asignado en el Formulario Único de Edificación - FUE.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_182247.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 117.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
72.º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación - Capitulo IV

Número
N° 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)"
Código: PA1303FAAC
Descripción del procedimiento
MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)
Requisitos
1.- Solicitud firmada por el solicitante
2.- DOCUMENTACIÓN TECNICA
Plano de ubicación y localización
3.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por
cada especialidad.
4.- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos
y Cimentaciones” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos.

5.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
6.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_182506.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 133.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
72.º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación - Capitulo IV

Número
N° 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019

pág. 185

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDADES C Y D - COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones sustanciales)"
Código: PA1303A64D
Descripción del procedimiento
MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDADES C Y D - COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones sustanciales)
Requisitos
1.- Solicitud firmada por el solicitante
2.- Documentos exigidos para la Modalidad C ó D, que sean materia de la modificación propuesta.
3.- Planos del proyectos modificado
4.- factibilidad de servicios (conforme), de corresponder.
5.- Indicación del número de comprobante de pago por derecho de revisión.
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_182527.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 116.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

art 72º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

DS Nº 029-2019VIVIENDA

art 1º

* Resolución Ministerial - Formatos de Licencia de Habilitación Otros
Urbana y de Edificaciones

Nº305-2017-VIV

Fecha
Publicación
06/11/2019

pág. 187

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B, C Y D - REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales)"
Código: PA13032991
Descripción del procedimiento
MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B, C Y D - REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales)
Requisitos
1.- Solicitud firmada por el solicitante
2.- Documentos exigidos para la Modalidad C, que sean materia de la modificación propuesta.
3.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos.
4.- Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o los Revisores Urbanos que corresponda, emitidos de acuerdo con lo previsto en el
respectivo reglamento, por triplicado
5.- Es de aplicación en lo que corresponda, el procedimiento establecido en el articulo 66 del reglamento.
6.- Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 101.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

art 72º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

DS Nº 029-2019VIVIENDA

art 1º

*Resolución Ministerial - Formatos de Licencia de Habilitación Otros
Urbana y de Edificaciones

Nº305-2017-VIV

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A, B, C)"
Código: PA13037B07
Descripción del procedimiento
PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A, B, C)
Requisitos
1.- Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado, consignando en el rubro 5 "" Anotaciones adicionales
para uso múltiple "" los datos del pago efectuado por derecho de trámite: número de
recibo, fecha de pago y monto."
2.- En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.- Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite
4.- Copia de los Planos de Ubicación y Localización y de la especialidad de Arquitectura de la Licencia respectiva, por triplicado.
Notas:
1.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante
y los profesionales que interviene, todos los documentos presentados tienen la condición de declaración jurada.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 130.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

6 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 72º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN (solo para edificaciones construidas sin licencia o que no tengan conformidad de
obra y que hayan sido ejecutadas entre el 20 de julio de 1999 hasta el 25 de setiembre de 2007)"
Código: PA13030A43
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN (solo para edificaciones construidas sin licencia o que no tengan conformidad de
obra y que hayan sido ejecutadas entre el 20 de julio de 1999 hasta el 25 de setiembre de 2007)
Requisitos
1.- FUE por triplicado y debidamente suscrito.
2.- Cuando no sea el propietario del predio, documento que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal; señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
4.- Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por:
a) Plano de Ubicación y Localización según formato
b) Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
c) Memoria descriptiva.

5.- Documento que acredite la fecha de ejecución de la obra.
6.- Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil colegiado.
7.- Declaración jurada de habilidad del profesional constatador, señalando estar hábil para el ejercicio de la profesión
8.- En caso de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones a regularizar, deberá presentarse además:
- Copia simple del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación del inmueble, con sus respectivos planos en caso no haya sido
expedido por la municipalidad.
- Copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, ó la Licencia de Obra o de Construcción de la edificación existente que no es materia
de regularización."

9.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el Registro de Predios, se presentará
además documento que acredite que sobre él no recaigan cargas y/o gravámenes; ó autorización del titular de la carga o gravamen.
10.- Indicación del número de comprobante de pago de la multa por construir sin licencia. El valor de la multa es equivalente al 10%
del valor de la obra a regularizar tomando como base el costo a la fecha de construcción actualizado por el índice de precios al consumidor.
11.- Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite.
Notas:
1.- (a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus
(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable o constatador de los mismos y
firmados por el propietario o solicitante.
(c) La regularización de edificaciones que cuenten con Licencia y no tengan conformidad de obra, no están afectas al pago de multa por
construir sin licencia 25 de setiembre de 2007.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

pág. 192

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Verificación Administrativa
Monto - S/ 277.20

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Verificación Técnica
Monto - S/ 120.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
82º al 84º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN"
Código: PA1303DAA8
Descripción del procedimiento
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN
Requisitos
1.- FUE según corresponda, debidamente suscrito.
2.- Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite.
Notas:
1.- La revalidación sólo procede cuando exista avance de la ejecución de la obra sin considerar las obras preliminares, constatado por la
Municipalidad luego de la presentación de la solicitud de revalidación. Este avance puede presentar modificaciones no sustanciales y otorgada
dentro de los diez (10) días hábiles de presentada la solicitud.

Formularios
fut
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 192.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 4º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DUPLICADO DE LICENCIA Y/O RESOLUCIÓN DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIÓN URBANA Y OTROS CERTIFICADOS"
Código: PA1303B5FE
Descripción del procedimiento
DUPLICADO DE LICENCIA Y/O RESOLUCIÓN DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIÓN URBANA Y OTROS CERTIFICADOS
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde indicando Número de Expediente.
2.- Exhibir DNI del Solicitante

Formularios
fut
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Para licencia de edificacion
Monto - S/ 29.10

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

- Para habilitacion Urbana
Monto - S/ 42.70
- Otros
Monto - S/ 29.10
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
118º

Denominación
TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRÓRROGA DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA"
Código: PA130323E4
Descripción del procedimiento
PRÓRROGA DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde indicando Número de Expediente.
Notas:
1.- La prórroga debe solicitarse dentro de los treinta (30) días anteriores al vencimiento de la licencia otorgada, sin costo adicional alguno.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles
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Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
11º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA

DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A:"

Código: PA1303ADCB
Descripción del procedimiento
TRAMITE EFECTUADO POR PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA OBTENER LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A:
Requisitos
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1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUHU por triplicado suscrito por el
tramite de la licencia ante la municipalidad.

administrado

y profesionales responsables indicando el número de recibo, fecha de pago del

2.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a edificar.
4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal; señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
5.- Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías según el numeral 18.1 del articulo 18 del reglamento
6.- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica según el numeral 18.2 del articulo 18 del reglamento
7.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
8.- Documentación técnica, por triplicado originales , firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo
siguiente:
Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
Plano perimétrico y topográfico.
Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada
metro.
Plano de ornamentación de parques, referentes a diseño, ornamentación y equipamiento de áreas de recreación pública, de ser el caso.
Memoria descriptiva.
9.- Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder.
10.- Certificación Ambiental, acorde al Art. 19 del reglamento.
11.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perimetro del área a habilitar se superponga con
un área previamente declarada como patrimonio cultural de la Nación
12.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación
13.- Indicar número de comprobante de pago por derecho de tramite.
14.- VERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
Cronograma de Visitas de Inspección, suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, sin la debida comunicación están sujeto a sanción
Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite Verificación Técnica
Póliza CAR vigente
Notas:
1.- (a) Los planos geo referenciados al Sistema Geodésico Oficial, conforme a la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de
Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y anexos visados en todas sus páginas por el propietario o el solicitante y los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d ) Si el pago por Verificación Técnica es en la Municipalidad, los datos correspondientes al monto, número de comprobante y fecha de pago se
consignan en el Anexo H. Si el pago es efectuado en el colegio profesional respectivo, se presenta
adjunto al Anexo H una copia del recibo de pago, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
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Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 720.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
19º, 22º y 24º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B"
Código: PA13036F28
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B
Requisitos
1.- FUHU por triplicado suscrito por administrado y profesionales responsables con número de recibo y fecha de pago del tramite de licencia
ante la municipalidad, así como copia del recibo del pago ante los colegios profesionales.
2.- Declaración Jurada, con el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a edificar.
4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal; señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma
5.- Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías según el numeral 18.1 del articulo 18 del reglamento
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica según el numeral 18.2 del articulo 18 del reglamento
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
6.- Documentación técnica, por triplicado originales , firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo
siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos,
con indicación de curvas de nivel cada metro.
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de áreas de recreación pública, de ser el caso.
-Memoria descriptiva.
7.- Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder.
Certificación Ambiental, acorde al Art. 19 del reglamento.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en casos que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área previamente
declarada como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación
8.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
9.- VERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, sin la debida comunicación están sujeto a sanción
10.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite Verificación Técnica
11.- Póliza CAR vigente

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Monto - S/ 1031.00

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 19º, 22º y 25º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificacióna

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C"
Código: PA1303FA6E
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C
Requisitos
1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUHU por triplicado suscrito por el administrado y profesionales responsables indicando el número de recibo y fecha de pago del
tramite de la licencia ante la municipalidad, mas copia del recibo del pago efectuado ante los colegios profesionales.

2.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, presentará la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a edificar.
4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada se acompaña la Vigencia de Poderes con una antigüedad no
mayor de treinta (30) días naturales.
5.- Documentación Técnica
-Certificado de Zonificación y Vías según el numeral 18.1 del articulo 18 del reglamento
-Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica según el numeral 18.2 del articulo 18 del reglamento
-Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
6.- Documentación técnica, por triplicado originales , firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo
siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
-Memoria descriptiva.
7.- Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder
Certificación Ambiental, según el Art. 19 del reglamento.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área previamente
declarada como parte del patrimonio cultural de la Nación
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación
8.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
9.- VERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
-Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
-Comunicación de la fecha de inicio de la obra, sin la debida comunicación están sujeto a sanción
-Póliza CAR vigente
10.- -Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite Verificación Técnica

Notas:
1.- (a) Los planos deberán estar geo referenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su reglamento
(b) El Formulario y anexos visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales
que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Si el pago por Verificación Técnica es en la Municipalidad, los datos correspondientes al monto, número de comprobante y fecha de pago se
consignan en el Anexo H. Si el pago es efectuado en el colegio profesional respectivo, se presenta
adjunto al Anexo H una copia del recibo de pago, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento."

Formularios
fut
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Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 1406.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

19º, 22º y 27º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

DS Nº 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

12º

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Verificación Decreto Supremo
Administrativa y Técnica

Nº 002-2017-vivienda

25/01/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica)"
Código: PA1303442B
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica)
Requisitos
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1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUHU por triplicado debidamente suscrito por el administrado y los
2.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
3.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
4.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a edificar
5.- En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas
Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
6.- Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías según el numeral 18.1 del articulo 18 del reglamento
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica según el numeral 18.2 del articulo 18 del reglamento
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
7.- Documentación técnica, por triplicado originales , firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño de acuerdo
a lo siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
-Memoria descriptiva.
8.- Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder.

9.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto al Art. 19 del reglamento.
10.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un
área previamente declarada como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación
11.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación
12.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
13.- VERIFICACIÓN TÉCNICA (PRESENTAR ANEXO H)
-Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
-Comunicación de la fecha de inicio de la obra, sin la debida comunicación están sujeto a sanción
-Póliza CAR vigente
14.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite Verificación Técnica

Notas:
1.- a) Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden con áreas urbanas o que dichas áreas aledañas cuenten con proyectos de habilitación
urbana aprobados y no ejecutados, por tanto, la habilitación urbana del predio requiera de la
formulación de un Planeamiento Integral
b) Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con Zonas Arqueológicas, inmuebles previamente declarados como bienes culturales, o con
Áreas Naturales Protegidas"
c) Para fines industriales, comerciales o usos especiales
2.- (a) Los planos deberán estar geo referenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Si el pago por Verificación Técnica es en la Municipalidad, los datos correspondientes al monto, número de comprobante y fecha de pago
se consignan en el Anexo H. Si el pago es efectuado en el colegio profesional respectivo, se presenta adjunto al Anexo H una copia del
recibo de pago, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento.
Formularios
fut

Canales de atención
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Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 947.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

art 19º, 22º y 26º

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

DS Nº 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

12º

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Verificación Decreto Supremo
Administrativa y Técnica

Nº 002-2017-vivienda

25/01/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIÓN MODALIDAD A Y B"
Código: PA13039AEC
Descripción del procedimiento
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIÓN MODALIDAD A Y B
Requisitos
1.- La sección del FUHU - correspondiente a la recepción de obra, por triplicado
2.- En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del
representante legal
señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, de la Licencia de Edificación por triplicado.
4.- Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que ésta se ha
aprobados de la licencia de edificación.

realizado conforme a los planos

5.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede presentar una
declaración jurada que indique dicha fecha.
6.- Número de comprobante de pago de la tasa municipal
Notas:
1.- (a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene.
(b) Solo para edificaciones de vivienda multifamiliar, siempre que dichas edificaciones no se hayan acogido al procedimiento de
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación anticipada la dependencia municipal, a solicitud del administrado, puede extender
la Conformidad de Obra a nivel de casco habitable, debiendo las edificaciones cumplir con:
En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, obras
En las áreas de propiedad exclusiva: Contar con muros revocados; falsos pisos y/o contrapisos terminados; puertas y ventanas exteriores con
vidrios o cristales colocados; así como un baño terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 180.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 78º , 79º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIÓN (considerada no sustanciales ) MODALIDAD A"
Código: PA1303A3E7
Descripción del procedimiento
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIÓN (considerada no sustanciales ) MODALIDAD A
Requisitos
1.- La sección del FUHU - correspondiente a la recepción de obra, por triplicado suscrito por el administrado.
2.- En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presenta:
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del
representante legal
señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.
4.- Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que ésta se ha
aprobados de la licencia de edificación.

realizado conforme a los planos

5.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.
6.- Número de comprobante de pago de la tasa municipal.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 142.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
78º , 79º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIÓN (considerada no sustanciales ) MODALIDAD
B"
Código: PA1303FDC5
Descripción del procedimiento
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIÓN (considerada no sustanciales ) MODALIDAD
B
Requisitos
1.- La sección del FUHU - correspondiente a la recepción de obra, por triplicado
2.- En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho
a edificar.
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.
4.- Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que ésta se ha realizado conforme a los planos aprobados
de la licencia de edificación.
5.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.
6.- Número de comprobante de pago de la tasa municipal
Notas:
1.- (a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene.
(b) Solo para edificaciones de vivienda multifamiliar, siempre que dichas edificaciones no se hayan acogido al procedimiento de
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación anticipada la dependencia municipal, a solicitud del administrado, puede extender la
Conformidad de Obra a nivel de casco habitable, debiendo las edificaciones cumplir con:
En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, obras exteriores, fachadas exteriores e interiores, paramentos laterales, muros,
pisos, escaleras y techos concluidos; instalaciones sanitarias, eléctricas y, de ser el caso, instalaciones de gas, sistema de
bombeo de agua contra incendio y agua potable, sistema de bombeo de desagüe y ascensores u otras instalaciones en
funcionamiento. Los pasadizos
y
escaleras
comunes
no
deben
presentar impedimento de circulación.
En las áreas de propiedad exclusiva: Contar con muros revocados; falsos pisos y/o contrapisos terminados; puertas y ventanas exteriores
con vidrios o cristales colocados; así como un baño terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 180.60

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 78º , 79º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD A Y B"
Código: PA13035BF2
Descripción del procedimiento
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD A Y B
Requisitos
1.- FUHU suscrito por el administrado
2.- Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.

3.- Indicar número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Notas:
1.- (a) Los planos deberán estar geo referenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el
solicitante y los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo
(e) Procede la modificación de un proyecto de habilitación urbana aprobado, antes de la ejecución de la modificación propuesta, siempre y
cuando se mantengan o incrementen los aportes reglamentarios aprobados en la licencia.
(f) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas deberán ser aprobadas de acuerdo a lo
regulado para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los requisitos exigidos en ella.
(g) Si en caso las modificaciones realizadas no cumplan con las normas urbanísticas, la dependencia municipal encargada declara la
improcedencia de lo solicitado.

Formularios
Formulario PDF: fut
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211021_192516.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 137.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
28º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA"
Código: PA1303CC1E
Descripción del procedimiento
Vencido el plazo de vigencia de la Licencia de Habilitación Urbana y/o de Edificación, el administrado puede revalidarla por única vez por el mismo
plazo por el cual fue otorgada.
Requisitos
1.- FUHU O FUE según corresponda, debidamente suscrito.

2.- Indicar del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 192.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
4º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRÓRROGA DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA"
Código: PA130301F9
Descripción del procedimiento
La licencia es prorrogable por doce (12) meses calendario y por única vez. La prórroga se solicita dentro de los treinta (30) días calendario,
anteriores a su vencimiento, indicando el número de la licencia y/o del expediente.
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y precisando el número de resolución y/o expediente de licencia

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
3º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS"
Código: PA13036BFB
Descripción del procedimiento
El administrado que ejecutó obras de habilitación urbana sin la correspondiente licencia puede iniciar el procedimiento administrativo de
regularización.
Requisitos
1.- FUHU por triplicado debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables en el que se indica el número de recibo y la
fecha de pago del tramite de la licencia ante la municipalidad, así como, la copia del recibo del pago efectuado ante los colegios
profesionales.
2.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho
a habilitar y de ser el caso a edificar.
4.- En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una
antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales
5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
-Anexo G : Regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas por triplicado y debidamente suscrito
-Certificado de zonificación y vías, y, de ser el caso, de alineamiento.-Plano de ubicación y localización del terreno.
-Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno, el diseño de la lotización, de las vías, aceras y bermas; y las áreas
correspondientes a los aportes. La lotización deberá estar en concordancia con el Plan de
Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Distrital
-Plano Perimétrico y topográfico del terreno, incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana existente o con
aprobación de proyectos.
-Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes reglamentarios.
-Copia simple de las minutas y/o copia de los comprobantes del pago por la redención de los aportes reglamentarios que correspondan
-Declaraciónjuradasuscritaporeladministradoyelprofesionalconstatadordeobra,enlaqueindiquequeseverificóquelasobrasse ejecutaron, total o
parcialmente
-Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes.
-Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes.
6.- En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corresponde presentar los documentos señalados en los literales
a) Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados Planos de Replanteo de la Habilitación Urbana, de corresponder

7.- Indicar numero de comprobante de pago por tasa municipal
Notas:
1.- (a) El FUHU y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(c) El procedimiento de regularización solo es de aplicación a las habilitaciones urbanas ejecutadas con anterioridad a la Ley, debiendo
acreditarse con documento de fecha cierta, tal y como lo dispone el artículo 34.1 del Reglamento.
(d) Los administrados que hubieren ejecutado obras de habilitación urbana sin contar con la autorización municipal correspondiente
podrán solicitar la regularización de la misma.

Formularios
fut
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 210.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 20º, 34º y 35º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS"
Código: PA1303D1DF
Descripción del procedimiento
El administrado podrá realizar la independización o parcelación de un terreno rústico ubicado dentro del área urbana o del área urbanizable
inmediata
Requisitos
1.- FUHU por triplicado debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables en el que se indica el número de recibo y la
fecha de pago del tramite de la licencia ante la municipalidad.
2.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho
a habilitar y de ser el caso a edificar.
4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal; señalando que cuenta con representación
vigente,consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
6.- Anexo E : Independización de terreno Rústico/ habilitación urbana.
7.- - Certificado de Zonificación y Vías y de ser el caso de alineamiento
- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
8.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente
9.- Documentación Técnica
-Plano de ubicación y localización del terreno matriz con coordenadas UTM.
-Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de
suelo y aportes normativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la
Municipalidad Distrital.
-Plano del predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales.
-Plano de independización, señalando la parcela independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando perímetro, linderos, área,
curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales
-Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz, del área independizada y del área remanente.
Notas:
1.- (a) Los planos deberán estar geo referenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El FUHU y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Cuando corresponda el plano de parcelación identificará el número de parcelas con los sufijos del predio matriz.
2.- (e) En caso se solicite la independización y la habilitación urbana en forma conjunta, el solicitante deberá presentar los requisitos para el
procedimiento de la habilitación urbana que corresponda.
(f) El Formulario Único de habilitación Urbana y su Anexo E por duplicado, con el número de Resolución de Autorización, documentos técnicos de
sustento sellados, firmados y visados, se entregan al administrado para su inscripción en el Registro de Predios.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 453.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
29º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO"
Código: PA1303AF48
Descripción del procedimiento
La subdivisión de lote urbano, es el procedimiento mediante el cual se autoriza la subdivisión de un lote matriz en dos o más sub lotes, los mismos
que deben cumplir, entre otros, con los requisitos mínimos normativos de área y frente de lote
Requisitos
1.- Requisitos Comunes
FUHU por triplicado debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables en el que se indica el número de recibo y la
fecha de pago del tramite de la licencia ante la municipalidad.
2.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho
a habilitar y de ser el caso a edificar.
4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal; señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.

6.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente
7.- Documentación Técnica
-Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión.
-Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.
-Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sub lote propuesto resultante.
-Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote de subdivisión y de los sub lotes propuestos resultantes.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 489.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
33º - 33.1 y 33.3

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de Decreto Supremo
Edificación

Número

Fecha
Publicación

029-2019-VIVIENDA.

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS"
Código: PA130328E0
Descripción del procedimiento
Documento oficial que informa sobre los parámetros de Diseño Urbano que regulan el proceso de construcción sobre un Predio urbano y sirve como
Norma Técnica que brinda seguridad a los proyectistas para el Diseño de una edificación nueva o ampliación de una ya existente
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión.
2.- Copia simple de testimonio o escritura pública.
3.- Plano de Ubicación y localización con coordenadas UTM, suscrito por el profesional responsable.
4.- Indicar numero de comprobante de pago de derecho de tramite

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 135.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL -

Apelación
GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 33º

Denominación

Tipo

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Número
DS Nº 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE NUMERACIÓN DE FINCA"
Código: PA13038844
Descripción del procedimiento
El certificado de numeración es el procedimiento que realiza el administrado a través del cual la Municipalidad emite el certificado de numeración
municipal asignada a una unidad catastral.
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante.
2.- Copia de testimonio o escritura pública.
3.- Plano de Ubicación y localización con coordenadas UTM, suscrito por el profesional responsable.

4.- Indicar número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Notas:
1.- El pago por derecho de tasa, incluye la entrega de la placa numérica de la propiedad.
Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 137.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
71º

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias de Decreto Supremo
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación

Número
N° 029-2019VIVIENDA

Fecha
Publicación
06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO VIAL"
Código: PA13039848
Descripción del procedimiento
El administrado podrá obtener el certificado de alineamiento es el documento que se emite para regular el diseño y las condiciones técnicas de un
predio
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión.
2.- Exhibir DNI del solicitante
3.- Copia simple de la Escritura Pública y/o Titulo de Propiedad.
4.- Plano de Ubicación perimétrico y topográfico firmado por el profesional habilitado.
5.- Memoria Descriptiva suscrita por un Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiados y habilitados, detallando las medidas y colindancias.
6.- detalle de las medidas y colindancia con hitos monumentales en el terreno para la verificación.
7.- Indicar número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 256.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
14º

Denominación
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Ley N° 29090

22/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO POSITIVO O NEGATIVO DE CATASTRO"
Código: PA13039110
Descripción del procedimiento
El administrado podrá solicita CERTIFICADO POSITIVO O NEGATIVO DE CATASTRO para el tramite de alguna documentación.
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión
2.- Plano de Ubicación perimétrico y topográfico firmado por el profesional habilitado
3.- Indicar numero de comprobante de pago por tasa municipal
4.- Presentar copia simple de documento que acredite la propiedad del predio o numero de Resolución de Alcaldía que aprobó la subdivisión.
5.- Para Certificado Positivo de Catastro deberá indicar coordenadas UTM.

Formularios
Formulario PDF: fut
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211021_182630.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 179.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
24 C

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones

Número
Nº 006-2017VIVIENDA

Fecha
Publicación
28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO"
Código: PA1303A066
Descripción del procedimiento
El certificado de compatibilidad de uso es tramitado por el administrado para obtener información respecto a la administración y los diferentes
empleos de un área o una zona en particular.
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión.
2.- Copia simple de Titulo de propiedad o contrato de Compra y Venta y/o Alquiler
3.- Planos de Ubicación a escala de 1/500 y de Localización a escala de 1/10,000, firmado por Ing. Civil o Arquitecto habilitado.
4.- Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 163.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
14º

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones

Número
Nº 006-2017VIVIENDA

Fecha
Publicación
28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO O CONSTANCIA DE POSESIÓN DEL PREDIO (trámite de servicios básicos)"
Código: PA1303D3EA
Descripción del procedimiento
La constancia de posesión es un procedimiento administrativo ejercido por el administrado con fines de formalización de predios, forman parte de
los expedientes de formalización y titulación de predios por prescripción.
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión.
Exhibir DNI.
2.- Acta de Verificación de posesión efectiva del predio emitida por un funcionario de la municipalidad y suscrita por todos los colindantes del predio
o en su defecto, acta policial de posesión suscrita por todos los colindantes de dicho predio
3.- Plano de localización y ubicación (acorde a formato ley N° 29090
4.- Declaración Jurada simple de tres (03) vecinos cercanos al predio que acrediten la posesión del bien inmueble

5.- Declaración Jurada Simple de ser propietario del predio
6.- Indicar numero de comprobante de pago por tasa municipal

Formularios
Formulario PDF: fut
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211021_182316.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 300.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

912° al 915°

Capítulo IV Presunciones Legales

Decreto Legislativo

24º al 27º

Ley de Desarrollo y complementaria de formalización de la Ley
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios
básicos

Número

Fecha
Publicación

Código Civil N° 295

24/07/1984

28687

17/03/2006
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE HABITABILIDAD"
Código: PA13039963
Descripción del procedimiento
CERTIFICADO DE HABITABILIDAD
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión.
2.- 02 Juegos de Plano de Ubicación, perimétrico y topográfico firmados por el profesional habilitado (Arquitecto o Ingeniero Civil)
3.- Informe Técnico firmado y sellado por un Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado indicando el estado de conservación del predio.
4.- Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 442.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 912º al 915º

Denominación

Tipo

*Decreto Legislativo Código Civil Nº295 Capítulo IV Decreto Legislativo
Presunciones Legales

Número

Fecha
Publicación

º295

24/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"OCUPACIÓN DE AREAS PÚBLICAS"
Código: PA13039DB1
Descripción del procedimiento
EL ADMINISTRADO PODRA GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD LA AUTORIZACION PARA LA OCUPACIÓN DE AREAS PÚBLICAS CON
FINES DE CONSTRUCCION, REMODELACION DE INMUEBLE.
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante, pretensión, indicar numero de licencia de construcción, Remodelación o
demolición.
2.- Indicar numero de comprobante de pago por tasa municipal
Notas:
1.- Se tendrá en cuenta que el monto a pagar es por la ocupación de 5 (cinco) días. El pago por ocupación de la vía publica será calculado en forma
proporcional, considerando los días solicitados de autorización.
Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 102.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL -

Apelación
GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
79

Denominación
Ley Orgánica de Municipalidades

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

27972
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO A) TRÁMITE PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO"
Código: PA1303617F
Descripción del procedimiento
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO A) TRÁMITE PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión. Exhibir DNI
2.- Memoria Descriptiva indicando trámite suscrito-Arq. ó Ingeniero verificador
3.- Planos Localización, ubicación, suscrito por arqº ó ingº verificador habilitado, inscrito en índice de verificadores SUNARP
4.- Declaración Jurada del Solicitante de Posesionar el Bien
5.- Declaración Jurada de 3 vecinos cercanos al predio, que acrediten la Municipal posesión del bien por el solicitante (con firmas legalizadas)

6.- Indicar numero de comprobante de pago por tasa municipal

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 310.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

1º

Reglamento de formalización de la propiedad

Decreto Supremo

1º

Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Decreto Supremo
Propiedad Informal, acceso al suelo y dotación de servicios
básicos del (Pub. 17.03.06) su Reglamento aprobado mediante

Número

Fecha
Publicación

Nº013-99-MTC

05/05/1999

D.S. Nº 006-2006VIVIENDA y sus
modificatorias.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
OBSERVACIONES"

B) TRÁMITE PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO - LEVANTAMIENTO DE

Código: PA1303AA97
Descripción del procedimiento
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
OBSERVACIONES

B) TRÁMITE PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO - LEVANTAMIENTO DE

Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión.
2.- Copia de esquela de observaciones - SUNARP (opcional)
3.- Memoria Descriptiva (subsanando observaciones) indicando trámite, suscrito-Arq. ó Ingº verificador
4.- Planos Localización, ubicación (subsanando observaciones), suscrito por arqº ó ingº verificador habilitado, inscrito en índice de verificadores
SUNARP
5.- Exhibir el DNI del solicitante
6.- Declaración Jurada del Solicitante de Posesionar el Bien
7.- DeclaracionJuradade3vecinoscercanosalpredio,queacreditenlaMunicipal posesión del bien por el solicitante (con firmas legalizadas)
8.- Indicar numero de comprobante de pago por tasa municipal

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 156.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

1º

Reglamento de formalización de la propiedad

Decreto Supremo

1º

Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Decreto Supremo
Propiedad Informal, acceso al suelo y dotación de servicios
básicos del (Pub. 17.03.06) su Reglamento

Número

Fecha
Publicación

Nº013-99-MTC

05/05/1999

D.S. Nº 006-2006VIVIENDA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"VISACIÓN, RESELLADO DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA"
Código: PA13032E1D
Descripción del procedimiento
VISACIÓN, RESELLADO DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión, indicando numero de expediente y exhibir DNI del solicitante
2.- Copia simple del documento público que acredite la propiedad.
3.- Memoria descriptiva firmado por Arq. ó Ing. Civil habilitado (dos juegos)
4.- Plano de localización y ubicación firmado por ingeniero civil o arquitecto ( acorde a formato, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones) adjuntar CD
5.- Indicar numero de comprobante de pago por tasa municipal por visacion de planos:

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 253.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
79 numeral 1.4.1

Denominación
Ley Orgánica de Municipalidades

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Ley 27972

26/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRAMITE JUDICIAL O NOTARIAL DE TITULO SUPLETORIO O PRESCRIPCION
ADQUISITIVA"
Código: PA130324CB
Descripción del procedimiento
VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRAMITE JUDICIAL O NOTARIAL DE TITULO SUPLETORIO O PRESCRIPCION
ADQUISITIVA
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión, indicando numero de expediente y exhibir DNI del solicitante
2.- Copia simple del documento público que acredite la propiedad.
3.- Memoria descriptiva firmado por Arq. ó Ing. Civil habilitado (dos juegos)
4.- Plano de localización y ubicación firmado por ing civil o arquitecto ( acorde a formato, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA que aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones) adjuntar CD

5.- Indicar numero de comprobante de pago por tasa municipal por visacion de planos

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
79 º

Denominación
Ley Orgánica de Municipalidades

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 27972

26/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN DE ROTURA DE PISTAS, VEREDAS, APERTURAS, CLAUSURA DE PUERTAS, VENTANAS Y NUMERACIÓN A) AUTORIZACION
DE ROTURA DE PISTAS Y/O VEREDAS PARA INSTALACION DE CONEXIÓNES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE."
Código: PA1303E2A9
Descripción del procedimiento
AUTORIZACIÓN DE ROTURA DE PISTAS, VEREDAS, APERTURAS, CLAUSURA DE PUERTAS, VENTANAS Y NUMERACIÓN A)
AUTORIZACION DE ROTURA DE PISTAS Y/O VEREDAS PARA INSTALACION DE CONEXIÓNES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE.
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión. Adjuntar copia de la autorización del servicio por la empresa
prestadora.
2.- Exhibir el DNI del solicitante
3.- Indicar numero de comprobante de pago por tasa municipal
Notas:
1.- La autorización deberá indicar el plazo de los días a ejecutar los trabajos de construcción no debiendo exceder de los 7 días calendarios. La
autorización será calculado en forma proporcional, considerando los días solicitados de autorización.
Formularios
fut
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 142.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
73º numeral 1.6

Denominación
Ley Orgánica de Municipalidades

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Ley 27972

26/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN DE ROTURA DE PISTAS, VEREDAS, APERTURAS, CLAUSURA DE PUERTAS, VENTANAS Y NUMERACIÓN : B) AUTORIZACION
PARA APERTURA, MODIFICACION, CLAUSURA DE PUERTAS, VENTANAS Y NUMERACION"
Código: PA13037C69
Descripción del procedimiento
AUTORIZACIÓN DE ROTURA DE PISTAS, VEREDAS, APERTURAS, CLAUSURA DE PUERTAS, VENTANAS Y NUMERACIÓN : B)
AUTORIZACION PARA APERTURA, MODIFICACION, CLAUSURA DE PUERTAS, VENTANAS Y NUMERACION
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando datos generales del solicitante y pretensión, indicando numero de expediente
2.- Exhibir DNI
3.- Indicar numero de comprobante de pago por tasa municipal
4.- Copia del título de propiedad y/o acreditación Persona

5.- Copia simple de plano de ubicación y localización firmado por ing. civil o arquitecto
Notas:
1.- NOTA: En caso que la apertura de puerta modifique el uso del inmueble, deberá tramitar una modificación de licencia.
La autorización será otorgada por 7 días calendarios, el pago será calculado en forma proporcional, considerando los días solicitados de autorización

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 142.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
73º numeral 1.6

Denominación
Ley Orgánica de Municipalidades

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Ley 27972

26/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES"
Código: PA13036556
Descripción del procedimiento
TODA PERSONA NATURAL O JURIDICA PODRA TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES
Requisitos
1.- Solicitud del interesado o su representante legal, dirigido al titular de la Entidad solicitando el otorgamiento de la autorización.
2.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud se suscrita por el representante
legal del solicitante
3.- Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se otorga concesión al solicitante para prestar Copia simple de la Resolución
Ministerial mediante la cual se otorga concesión al solicitante para prestar el Servicio Público de Telecomunicaciones. En caso, el solicitante sea una
empresa de valor añadido, debe presentar copia simple de la autorización a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Telecomunicaciones y en caso
sea un proveedor de infraestructura pasiva, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva.

4.- Plan de obras conteniendo:
a) Cronograma detallado de ejecución del proyecto.
b) Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los trabajos a realizar, así como las características físicas y técnicas de las instalaciones,
adjuntando los planos de ubicación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, a escala 1/5000. En caso de ejecutarse obras civiles para la
instalación de Estaciones de Radiocomunicación, se deben anexar además planos de estructuras, y planos eléctricos, de ser el caso, a escala 1/500
detallado y suscrito por ingeniero civil o eléctrico colegiado, según corresponda
c) Declaración jurada del ingeniero civil colegiado y previsto en el Anexo 4, que indique expresamente que la edificación, elementos de soporte o
superficie sobre la que se instalará la Infraestructura de Telecomunicaciones, reúne las condiciones que aseguren su estabilidad y adecuado
comportamiento en condiciones de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros. En el caso de Estaciones de Radiocomunicación la
declaración debe considerar además el impacto que las cargas ocasionen sobre las edificaciones existentes, incluyendo el peso de las obras civiles.
En ambos casos se anexa un informe con los cálculos que sustentan la declaración jurada efectuada, a efectos de realizar la fiscalización posterior
de lo declarado.
d) En caso la obra implique la interrupción del tránsito, se debe adjuntar el plano de ubicación conteniendo la propuesta de desvíos y señalización, e
indicar el tiempo de interferencia de cada vía, así como las acciones de mitigación adecuadas por los inconvenientes generados en la ejecución de
la instalación estableciendo la mejor forma de reducir los impactos que esto genere.
e) Copia simple del Certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitación del Ingeniero responsable de la ejecución de la obra, y de ser el
caso, del ingeniero civil que suscribe los planos descritos en el literal b, expedidos por el Colegio de Ingenieros del Perú.
f) Formato de mimetización de acuerdo a lo previsto en la Sección I del Anexo 2
g) Carta de compromiso del Operador o del Proveedor de Infraestructura Pasiva, por la cual se compromete a adoptar las medidas necesarias para
revertir y/o mitigar el ruido, las vibraciones u otro impacto ambiental
durante la instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, así como a cumplir los Límites Máximos Permisibles.

5.- Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio.
6.- Indicar el número y la fecha de la constancia de pago.
7.- En el caso que parte o toda la infraestructura de telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales , se
deberá adjuntar la autorización emitida por la autoridad competente.

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 223.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

12º, 13º y 14º

Aprueban Reglamento de la Ley N° 29022 Ley para el Decreto Supremo
Fortalecimiento de la expansión de Infraestructura en
Telecomunicaciones.

1º y 9º

Ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en Ley
Telecomunicaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº003-2015-MTC

18/04/2015

Ley 29022

20/05/2007
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA NIÑO Y MAYOR DE EDAD"
Código: PA1303C2FC
Descripción del procedimiento
Este trámite es totalmente gratuito y puede ser solicitado tanto para mayores como menores de edad: Menores de edad: cuando no han sido
inscritos dentro del plazo ordinario de 60 días. Mayores de edad: cuando nunca se han inscrito.
Requisitos
1.- Formatos Ley 26497
2.- Acta de nacimiento.
3.- Documento emitido por una autoridad política, judicial o religiosa confirmando el nacimiento.
4.- 2 Testigos mayores de edad no familiares con DNI (exhibición)
5.- Presencia de padres o representantes y exhibición de documentos de identidad
6.- Certificado de Nacido Vivo y adjuntar los siguientes requisitos :
-Certificado de estudios (si estudia)
-Para personas mayores también certificado de estudios (si estudia o ha estudiado), más una declaración simple y escrita en la que conste su
domicilio fiscal.
-Constancia negativa lugar nacimiento y/o partida de bautizo

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

47º, 48º, 49º y 50º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil

26º, 27º, 29º, 68º y 70

que aprueba el Reglamento de Inscripciones del del Registro Decreto Supremo
Nacional de Identificación y Estado

Número

Fecha
Publicación

Ley Nº 26497

12/07/1995

D.S. Nº 015-98-PCM

25/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA NIÑO Y MAYOR DE EDAD PROVENIENTES DE COMUNIDADES NATIVAS O FAMILIAS"
Código: PA130386D8
Descripción del procedimiento
INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA NIÑO Y MAYOR DE EDAD PROVENIENTES DE COMUNIDADES NATIVAS O FAMILIAS NATIVAS
Requisitos
1.- Formatos Ley 26497
2.- Documento emitido por una autoridad política, judicial o religiosa confirmando el nacimiento
3.- 2 Testigos mayores de edad no familiares con DNI (exhibición)
4.- Presencia de padres o representantes y exhibición de documentos de identidad
5.- Certificado de Nacido Vivo y adjuntar los siguientes requisitos :
-Para personas mayores también certificado de estudios (si estudia o ha estudiado), más una declaración simple y escrita en la que conste su
domicilio fiscal.
-Constancia negativa lugar nacimiento y/o partida de bautizo

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

art 2º y 47º

Ley que establece la Gratuidad de la Inscripción del Ley
Nacimiento, de la Primera copia Certificada del Acta de
Nacimiento y de la Expedición del Certificado de Nacido Vivo

26º, 27º, 29º, 68º y 70

que aprueba el Reglamento de Inscripciones del del Registro Decreto Supremo
Nacional de Identificación y Estado

Número

Fecha
Publicación

Ley N° 29462,

27/11/2009

D.S. Nº 015-98-PCM

25/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO 60 DIAS ORDINARIOS"
Código: PA13039268
Descripción del procedimiento
INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO 60 DIAS ORDINARIOS
Requisitos
1.- Certificado de nacimiento vivo.

2.- Identificación de los padres (exhibir Documento de Identidad)

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
respuesta
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

2º y 47º

Ley que establece la Gratuidad de la Inscripción del Nacimiento, Ley
de la Primera copia Certificada del Acta de Nacimiento y de la
Expedición del Certificado de Nacido Vivo

N° 29462

27/11/2009

Art 44

, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

N° 26497

12/07/1995
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE DEFUNCION "
Código: PA1303C19B
Descripción del procedimiento
INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE DEFUNCION
Requisitos
1.- Certificado de defunción emitido por profesional competente.
2.- Documento de identidad del fallecido.
3.- Presentación del documento de identidad del declarante
En caso de muerte violenta; autorización correspondiente del medico legista, para proceder a la inscripción de la defunción

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

Apelación
no aplica - NO APLICA

pág. 264

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

numeral 6.3.1

supuesta de rectificación administrativa

art 50º al 55º

aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional Decreto Supremo
de Identificación y Estado

Otros

Número

Fecha
Publicación

DI 415-GRC/032 ,
Nº015-98-PCM

25/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
" INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION POR PARTE POLICIAL"
Código: PA1303C832
Descripción del procedimiento
INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION POR PARTE POLICIAL
Requisitos
1.- Oficio de la autoridad competente solicitando la inscripción
2.- Certificado de necropsia o certificado de defunción emitido por el medico legista
3.- Documento de identidad original del fallecido.

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

50º al 55º

aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional Decreto Supremo
de Identificación y Estado

numeral 6.3.1

supuesta de rectificación administrativa

Otros

Número

Fecha
Publicación

Nº015-98-PCM

25/04/1998

DI 415-GRC/032 ,
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION POR MANDATO JUDICIAL"
Código: PA13037964
Descripción del procedimiento
INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION POR MANDATO JUDICIAL
Requisitos
1.- Oficio de la autoridad competente solicitando la inscripción
2.- Copia simple de la resolución Judicial.
3.- Constancia de haber quedado consentida y ejecutoriada

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

50º al 55º

aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional Decreto Supremo
de Identificación y Estado

numeral 6.3.1

supuesta de rectificación administrativa

Otros

Número

Fecha
Publicación

Nº015-98-PCM

25/04/1998

DI 415-GRC/032
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIONES MARGINALES : RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO"
Código: PA1303EA76
Descripción del procedimiento
INSCRIPCIONES MARGINALES : RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO
Requisitos
1.- Solicitud de inscripción del padre y/o madre o abuela (en caso de fallecimiento de los dos anteriores o cuando estos sean menores de 14 años

2.- Presentación del documento de Identidad del solicitante

Formularios
Formulario PDF: fut
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211021_175338.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 38.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

53º, 55º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo

numeral 6.2º

que aprueba la DI 415-GRC/032 supuesta de rectificación Otros
administrativa

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/04/1998

Resolución
SecretariaN°049 2017/SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIONES MARGINALES : RECONOCIMIENTO POR ESCRITURA PUBLICA"
Código: PA13031698
Descripción del procedimiento
INSCRIPCIONES MARGINALES : RECONOCIMIENTO POR ESCRITURA PUBLICA
Requisitos
1.- Escritura pública de reconocimiento notarial y copia.

2.- Presentación del documento de Identidad del solicitante

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 38.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
respuesta
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
numeral 6.2º

Denominación
que aprueba la DI 415-GRC/032 supuesta de rectificación Otros
administrativa

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Resolución
SecretariaN°049 2017/SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
" INSCRIPCIONES MARGINALES : RECTIFICACION ADMINISTRATIVA"
Código: PA13035CB3
Descripción del procedimiento
INSCRIPCIONES MARGINALES : RECTIFICACION ADMINISTRATIVA
Requisitos
1.- Solicitud escrita por el titular de mayor edad o representante legal.
2.- Presentación del documento de Identidad del solicitante
3.- Presentación del los documentos e información escrita adicional a los títulos presentados, que se considere indispensable para su mejor
comprensión, interpretación o calificación.
4.- Publicación del edicto

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
6.2º

Denominación
que aprueba la DI 415-GRC/032 supuesta de rectificación Otros
administrativa

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Resolución
SecretariaN°049 2017/SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIONES MARGINALES : RECTIFICACION JUDICIAL"
Código: PA13034965
Descripción del procedimiento
INSCRIPCIONES MARGINALES : RECTIFICACION JUDICIAL
Requisitos
1.- Presentación de oficio judicial.
2.- Copia certificada de la resolución judicial.
3.- Resolución de haber haber quedado consentida o ejecutoriada

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 51.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

pág. 276

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
numeral 6.2º

Denominación
que aprueba la DI 415-GRC/032 supuesta de rectificación Otros
administrativa

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Resolución
SecretariaN°049 2017/SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIONES MARGINALES : RECTIFICACION NOTARIAL"
Código: PA130368F2
Descripción del procedimiento
INSCRIPCIONES MARGINALES : RECTIFICACION NOTARIAL
Requisitos
1.- Presentación de oficio notarial

2.- Partes notariales

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 51.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
respuesta
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
numeral 6.2º

Denominación
que aprueba la DI 415-GRC/032 supuesta de rectificación Otros
administrativa

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Resolución
SecretariaN°049 2017/SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MATRIMONIO CIVIL "
Código: PA13031FA3
Descripción del procedimiento
TODA PERSONA NATURAL PODRA GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD EL SERVICIO ECVLUSIVO DEL MATRIMONIO CIVIL, CON LA
FINALIDAD DE OPTAR POR LA UNION CIVIL RECONOCIDO POR LEY.
Requisitos
1.- Acta de nacimiento de ambos contrayentes, actualizado en original.
2.- Certificado medico de ambos contrayentes emitidos por el MINSA con vigencia no mayor de 30 días
3.- Presentar documento de identidad de ambos contrayentes y exhibición de las originales en la ceremonia
4.- 02 testigos de soltería mayores de edad con documentos de identidad original
5.- Declaración jurada indicando el domicilio de los contrayentes
6.- Certificado de soltería de ambos contrayentes
7.- Publicación de edicto (8 días de anticipación a la celebración) o dispensa de publicación
8.- Pliego o expediente matrimonial.
9.- Dos fotografías tamaño carné de ambos contrayentes
10.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa administrativa
Derecho de Ceremonia:
-En local de la Municipalidad
En horario de labores
Fuera de horario de labores
-En el domicilio dentro del distrito
En horario de labores
Fuera de horario de labores
-En el domicilio fuera del distrito
En horario de labores
Fuera de horario de labores

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Derecho de Trámite
Monto - S/ 19.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

En el local de la Municipalidad, en horario de labores
Monto - S/ 42.90
En el local de la Municipalidad, fuera de horario de labores
Monto - S/ 42.90
En domicilio, dentro del distrito, en horario de labores
Monto - S/ 482.90
En domicilio, dentro del distrito, fuera de horario de labores
Monto - S/ 482.90
En domicilio, fuera del distrito, en horario de labores
Monto - S/ 478.00
En domicilio, fuera del distrito, fuera de horario de labores
Monto - S/ 478.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

articulo 239º

Código Civil se ha incluido una sumilla conforme a lo dispuesto Decreto Legislativo
en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

art 6.1.2.4º

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN Otros
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS

Número

Fecha
Publicación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE NATI- MUERTOS."
Código: PA13031296
Descripción del procedimiento
INSCRIPCIÓN DE NATI- MUERTOS.
Requisitos
1.- Certificado de denuncia fetal emitido por profesional competente.
2.- Presentación de documentos del solicitante

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

no aplica - NO APLICA

no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 50º al 55º

Denominación

Tipo

aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional Decreto Supremo
de Identificación y Estado

Número

Fecha
Publicación

Nº015-98-PCM
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MATRIMONIO CIVIL - VIUDOS"
Código: PA130339F5
Descripción del procedimiento
MATRIMONIO CIVIL - VIUDOS
Requisitos
1.- Acta de nacimiento de ambos contrayentes, actualizado en original.
2.- Certificado medico de ambos contrayentes emitidos por el MINSA con vigencia no mayor de 30 días
3.- Presentar documento de identidad de ambos contrayentes y exhibición de las originales en la ceremonia
4.- 02 testigos de soltería mayores de edad con documentos de identidad original
5.- Declaración jurada indicando el domicilio de los contrayentes
Certificado de soltería de ambos contrayentes
6.- Publicación de edicto (8 días de anticipación a la celebración) o dispensa de publicación
7.- Pliego o expediente matrimonial.
8.- Presentar acta defunción del conyugue anterior

9.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
Derecho de Ceremonia:
-En local de la Municipalidad
En horario de labores
Fuera de horario de labores
-En el domicilio dentro del distrito
En horario de labores
Fuera de horario de labores
-En el domicilio fuera del distrito
En horario de labores
Fuera de horario de labores

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.00

Plazo de atención
15 días hábiles

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL - GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 6.1.2.4º

Denominación
PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN Otros
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS

Tipo

Número

Fecha
Publicación

*RESOLUCIÓN
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MATRIMONIO CIVIL - DIVORCIADOS"
Código: PA13034EFE
Descripción del procedimiento
MATRIMONIO CIVIL - DIVORCIADOS
Requisitos
1.- Acta de nacimiento de ambos contrayentes, actualizado en original.
2.- Certificado medico de ambos contrayentes emitidos por el MINSA con vigencia no mayor de 30 días
3.- Presentar documento de identidad de ambos contrayentes y exhibición de las originales en la ceremonia
4.- 02 testigos de soltería mayores de edad con documentos de identidad original
5.- Declaración jurada indicando el domicilio de los contrayentes
6.- Certificado de soltería de ambos contrayentes
7.- Publicación de edicto (8 días de anticipación a la celebración) o dispensa de publicación
8.- Pliego o expediente matrimonial.
9.- Dos fotografías tamaño carné de ambos contrayentes
10.- Copia certificada de acta de matrimonio anterior con anotación marginal de disolución de vinculo matrimonial y copia de sentencia de divorcio,
resolución de alcaldía o testimonio de escritura Publica
11.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
Derecho de Ceremonia:
-En local de la Municipalidad
En horario de labores
Fuera de horario de labores
-En el domicilio dentro del distrito
En horario de labores
Fuera de horario de labores
-En el domicilio fuera del distrito
En horario de labores
Fuera de horario de labores

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.00

Plazo de atención
30 días hábiles

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL - GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

articulo 239º

Código Civil se ha incluido una sumilla conforme a lo dispuesto Decreto Legislativo
en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

6.1.2º

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN Otros
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS

Número

Fecha
Publicación

DL Nº295

25/07/1984

Directiva Nº DI- 415GRC/032
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MATRIMONIO CIVIL - PARENTESCO ENTRE SI"
Código: PA1303B068
Descripción del procedimiento
MATRIMONIO CIVIL - PARENTESCO ENTRE SI
Requisitos
1.- Acta de nacimiento de ambos contrayentes, actualizado en original.
2.- Certificado medico de ambos contrayentes emitidos por el MINSA con vigencia no mayor de 30 días
3.- Presentar documento de identidad de ambos contrayentes y exhibición de las originales en la ceremonia
4.- 02 testigos de soltería mayores de edad con documentos de identidad original
5.- Declaración jurada indicando el domicilio de los contrayentes
6.- Certificado de soltería de ambos contrayentes
7.- Publicación de edicto (8 días de anticipación a la celebración) o dispensa de publicación
8.- Pliego o expediente matrimonial.
9.- Dos fotografías tamaño carné de ambos contrayentes
10.- Dispensa Judicial de parentesco consanguíneo colateral de tercer grado Tío (a) -Sobrino(a).
11.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
Derecho de Ceremonia:
-En local de la Municipalidad
En horario de labores
Fuera de horario de labores
-En el domicilio dentro del distrito
En horario de labores
Fuera de horario de labores
-En el domicilio fuera del distrito
En horario de labores
Fuera de horario de labores

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.00

Plazo de atención
30 días hábiles

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

pág. 288

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL - GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

articulo 239º

Código Civil se ha incluido una sumilla conforme a lo dispuesto Decreto Legislativo
en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

art 6.1.2.4º

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN Otros
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS

Número

Fecha
Publicación

DL Nº295

25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MATRIMONIO CIVIL - POR PODER ESPECIAL"
Código: PA13038E70
Descripción del procedimiento
MATRIMONIO CIVIL - POR PODER ESPECIAL
Requisitos
1.- Acta de nacimiento de ambos contrayentes, actualizado en original.
2.- Certificado medico de ambos contrayentes emitidos por el MINSA con vigencia no mayor de 30 días
3.- Presentar documento de identidad de ambos contrayentes y exhibición de las originales en la ceremonia
4.- 02 testigos de soltería mayores de edad con documentos de identidad original
5.- Declaración jurada indicando el domicilio de los contrayentes
6.- Certificado de soltería de ambos contrayentes
7.- Publicación de edicto (8 días de anticipación a la celebración) o dispensa de publicación
8.- Pliego o expediente matrimonial.
9.- Dos fotografías tamaño carné de ambos contrayentes
10.- Poder especial por escritura pública escrito ente la oficina de Registros Públicos.
Si uno de los contrayentes se encuentra en el extranjero, el poder será expedido por el consulado peruano del lugar de origen, legalizado en RR.EE,
e inscrito en la oficina de Registros Públicos
11.- Presentar documento de identidad del apoderado.
12.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
Derecho de Ceremonia:
-En local de la Municipalidad
En horario de labores
Fuera de horario de labores
-En el domicilio dentro del distrito
En horario de labores
Fuera de horario de labores
-En el domicilio fuera del distrito
En horario de labores
Fuera de horario de labores

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

pág. 290

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL - GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

articulo 239º

Código Civil se ha incluido una sumilla conforme a lo dispuesto Resolución Ministerial
en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

art 6.1.2.4º

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN Otros
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS

Número

Fecha
Publicación

DL Nº295

25/07/1984

RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 492017- SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RETIRO DE EXPEDIENTE O PLIEGO MATRIMONIAL"
Código: PA130362C5
Descripción del procedimiento
RETIRO DE EXPEDIENTE O PLIEGO MATRIMONIAL
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: fut
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211021_171216.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 30.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL - GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

articulo 239º

Código Civil se ha incluido una sumilla conforme a lo dispuesto Decreto Legislativo
en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

art 6.1.2.4º

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN Otros
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS

Número

Fecha
Publicación

-DL Nº295

25/07/1984

-RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 492017- SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"POSTERGACION DE FECHA DE MATRIMONIO"
Código: PA13035815
Descripción del procedimiento
POSTERGACION DE FECHA DE MATRIMONIO
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde cumpliendo con los requisitos generales de presentación.

2.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
fut
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 30.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Gerente de Desarrollo social - GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

Apelación
Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

articulo 239º

Código Civil se ha incluido una sumilla conforme a lo dispuesto Decreto Legislativo
en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

art 6.1.2.4º

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN Otros
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS

Número

Fecha
Publicación

-DL Nº295

25/07/1984

-RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 492017- SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL"
Código: PA1303032D
Descripción del procedimiento
EL ADMINISTRADO PODRA GESTIONAR LA DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL
Requisitos
1.- Solicitud de los contrayentes, indicando domicilio en el distrito de Pangoa, señalando causal razonable para dispensa
2.- Exhibir DNI de los solicitantes
3.- EXTRANJEROS
certificado de Soltería, emitidos por la autoridad competente, visado por el consulado peruano en el lugar de origen y legalizados por el Ministerio de
RREE con su traducción oficial en el Perú

4.- Presentar copia simple autenticidad por fedatario municipal del pasaporte o carnet de extranjería.

5.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
fut
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 42.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
articulo 252º

Denominación

Tipo

Código Civil se ha incluido una sumilla conforme a lo dispuesto Decreto Legislativo
en el Artículo Único de la Ley Nº 25362

Número

Fecha
Publicación

DL Nº295

25/07/1984

pág. 297

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO"
Código: PA1303B8B7
Descripción del procedimiento
MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO
Requisitos
1.- Los requisitos establecidos para el matrimonio civil, según corresponda
2.- Pliego matrimonial

3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 319.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles
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Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
articulo 250º

Denominación

Tipo

Código Civil se ha incluido una sumilla conforme a lo dispuesto Resolución Ministerial
en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

Número

Fecha
Publicación

-DL Nº295

25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION DE ACTA DE CELEBRACION DE MATRIMONIO"
Código: PA13035FC4
Descripción del procedimiento
INSCRIPCION DE ACTA DE CELEBRACION DE MATRIMONIO
Requisitos
1.- solicitud verbal

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Base legal

Artículo
118º, 124º

Denominación
TUO LEY PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"EXPEDICIÓN DE ACTA (NACIMIENTO, DEFUNCIÓN O MATRIMONIO)"
Código: PA1303FC10
Descripción del procedimiento
EXPEDICIÓN DE ACTA (NACIMIENTO, DEFUNCIÓN O MATRIMONIO)
Requisitos
1.- Solicitud verbal.
2.- Exhibir el Documento Nacional de Identidad del solicitante
3.- Indicar numero de comprobante de pago
Acta simple
Acta para uso del extranjero

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Acta Simple
Monto - S/ 8.80

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Acta para uso en el extranjero
Monto - S/ 15.10
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

articulo 252º

Código Civil se ha incluido una sumilla conforme a lo dispuesto Resolución Legislativa
en el Artículo Único de la Ley Nº 25362

art 6.1.2.4º

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN Otros
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS

Número

Fecha
Publicación

-DL Nº295

25/07/1984

-RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 492017- SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE SOLTERIA O VIUDEZ Y CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN REGISTROS CIVILES."
Código: PA13031B35
Descripción del procedimiento
CERTIFICADO DE SOLTERIA O VIUDEZ Y CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN REGISTROS CIVILES.
Requisitos
1.- Solicitud simple y con firma del interesado.
2.- Exhibir el Documento Nacional de Identidad del solicitante
3.- Indicar numero de comprobante de pago
- Certificado de soltería
- Certificado de viudez
- constancia de no estar inscrito en registro civil
- acta para el extranjero

Formularios
Formulario PDF: fut
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211021_170226.pdf
Formulario PDF: fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Certificado de Soltería
Monto - S/ 14.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Certificado de Viudez
Monto - S/ 15.10
Constancia de no estar inscrito en registro civil
Monto - S/ 11.90
Acta para el extranjero
Monto - S/ 43.70
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
articulo 243º y 248º

Denominación

Tipo

Código Civil se ha incluido una sumilla conforme a lo dispuesto Decreto Legislativo
en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

Número

Fecha
Publicación

DL Nº295

25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR "
Código: PA1303E0EE
Descripción del procedimiento
SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR
Requisitos
1.- A SEPARACION CONVENCIONAL
Solicitud que exprese de manera indubitable la decisión de separarse, dirigida al Alcalde señalando nombres y apellidos completos, DNI y el ultimo
domicilio conyugal con la firma y huella digital de ambos cónyuges

2.- Copia simple de Acta o partida de matrimonio expedida dentro de los tres meses antes de la solicitud de divorcio
3.- Declaración Jurada simple de ultimo domicilio de los cónyuges, suscrita por ambos solicitantes
4.- En caso de representación adjuntar copia de poder por Escritura Publica con facultades especificas inscrito en Registros Públicos
5.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa administrativa
6.- REQUISITOS ADICIONALES
1. En caso de no tener hijos menores ni mayores con incapacidad:
a) Declaración Jurada con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges , de no tener hijos menores de edad o mayores de edad con
discapacidad.
2. En caso de tener hijos menores
a) adjuntar copia simple de acta o partida de nacimiento de cada uno de los hijos menores expedida dentro de los tres meses inmediatos anteriores
a la solicitud de divorcio
b) Presentar copia simple de la sentencia Judicial firme o Acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de cautela, alimentos,
tenencia y visitas
3. En caso de no tener hijos mayores con incapacidad:
a) adjuntar copia simple de acta o partida de nacimiento de cada uno de los hijos menores expedida dentro de los tres meses inmediatos anteriores
a la solicitud de divorcio
b) Presentar copia simple de la sentencia Judicial firme o Acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de cautela, alimentos,
tenencia y visitas
c) Anexar copia legalizada de la sentencia Judicial firme, que declare la interdicción del hijo mayor con incapacidad y que nombran a su corador
4. Requisitos relacionados con el Patrimonio
5. En caso NO hubiera bienes
a) DDJJ con la firma e impresión de huella digital de los cónyuges de carecer de los bienes sujetos al regimen de sociedades gananciales
6. En caso que HUBIERA bienes
a) Copia simple de Testimonio de la Escritura Publica de Separación de Patrimonios inscrita en Registros Públicos
b) Copia simple de Testimonio de la Escritura Publica de Sustitución o Liquidación del Regimen Matrimonial, inscrita en registros Públicos
7.- B DIVORCIO ULTERIOR
Solicitud de disolución del vinculo matrimonial suscrito y con impresión de huella digital de cualquiera de los cónyuges señalando nombres completos
y numero de DNI

8.- Indicar numero de Resolución de Alcaldía que declara la Separación Convencional
9.- En caso de representación adjuntar copia de poder por Escritura Publica con facultades especificas inscrito en Registros Públicos
10.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa administrativa

Formularios
Formulario PDF: fut
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211021_170001.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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SEPARACION CONVENCIONAL
Monto - S/ 144.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

DIVORCIO ULTERIOR
Monto - S/ 316.00
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL - GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

art 3º

que regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Ley
Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y
Notarías

Art. 11º

Aprueban Reglamento de la Ley que regula el procedimiento no Decreto Supremo
contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en
las Municipalidades y Notarías

Número

Fecha
Publicación

Ley Nº29227

Nº 009-2008-JUS

24/04/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN"
Código: PA1303B54C
Descripción del procedimiento
EL ADMINISTRADO PODRA TRAMITAR Y REGISTRAR EN LA MUNICIPALIDAD LA INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN
Requisitos
1.- INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN POR MANDATO JUDICIAL.
-Oficio del juzgado y copia certificada de la sentencia y auto de consentida.
-Presencia del adoptante o adoptantes y sus respectivos documentos Nacional de identidad
2.- INSCRIPCIÓN DE ADOPCIONES ADMINISTRATIVAS (Para menores declarados en abandono)
-Oficio de MIMDES y copia certificada de la resolución administrativa de adopción.

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL - GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

pág. 308

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 3º y 68º

Denominación

Tipo

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado

238º y 377º

Decreto Legislativo

Número

Fecha
Publicación

D.S. Nº 015-98-PCM

Nº295

25/07/1984

DECRETO LEGISLATIVO
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE MATRIMONIOS DE OTRAS MUNICIPALIDADES EN EL DISTRITO DE PANGOA"
Código: PA1303AD58
Descripción del procedimiento
LICENCIA DE MATRIMONIOS DE OTRAS MUNICIPALIDADES EN EL DISTRITO DE PANGOA
Requisitos
1.- Solicitud de dispensa
2.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
fut
Formulario PDF: fut
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211021_165618.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 28.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL - GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

Apelación
GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

articulo 239º

Código Civil se ha incluido una sumilla conforme a lo dispuesto Decreto Legislativo
en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

6.1.2.4º

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN Otros
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS

Número

Fecha
Publicación

DL Nº295

25/07/1984

RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 492017- SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA TENENCIA DE CANES"
Código: PA1303EEE5
Descripción del procedimiento
EL ADMINISTRADO PODRA SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA TENENCIA DE CANES
Requisitos
1.- Formato de Solicitud - Declaración Jurada para solicitar permiso de tenencia de canes
2.- Exhibir DNI o Carné de Extranjería del Solicitante ( ser mayor de edad)
3.- Adjuntar copia de certificados de salud del Can (Inmunizaciones y Desparasitación) firmado por un Médico Veterinario o por la autoridad
competente del Centro de Salud (área de zoonosis) de la jurisdicción.

4.- Dos fotografías a color de cuerpo entero del Can

5.- Indicar numero de comprobante de pago de registro o renovación de autorización
Notas:
1.- * En el caso de propietarios o tenedores de Canes de razas peligrosas o potencialmente peligrosas se requiere además, Certificado de Salud
mental del propietario y una Declaración Jurada por responsabilidad civil contra daños a terceros, que puedan ser ocasionados por el Can.
2.- En viviendas sujetas al regimen de propiedad horizontal solo estará permitida la presencia permanente de canes considerados potencialmente
peligrosos, cuando la junta de propietarios así lo determine. Si no existiera junta de propietarios instalada, se requerirá el consentimiento unánime
de todos los residentes del condominio.
Formularios
Formulario PDF: fut
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211021_165323.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 8.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

4 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
GERENCIA DEL AMBIENTE

Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Ambiente - GERENCIA DEL AMBIENTE

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

10º

Ley de Protección y Bienestar Animal

Ley

Ley Nº30407

08/01/2016

4º

Ley que regula el regimen jurídico de Canes.

Ley

Ley Nº27596

13/12/2001

10º

ORDENANZA MUNICIPAL

Ordenanza Municipal

Nº204-2019-CM-MDP

06/12/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CARNET DE AUTORIZACION PARA RECOLECTAR RESIDUOS SOLIDOS RECUPERABLES"
Código: PA130319AA
Descripción del procedimiento
CARNET DE AUTORIZACION PARA RECOLECTAR RESIDUOS SOLIDOS RECUPERABLES
Requisitos
1.- Presentación del Formulario de Empadronamiento de Recicladores
2.- Exhibir DNI del Solicitante
3.- 02 Fotografías Tamaño Carnet
4.- Copia de documento que acredite que pertenece a una Asociación registrada en la Municipalidad (Constancia, Autorización, etc)

5.- Indicar numero de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 18.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DEL AMBIENTE

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Autoridad competente

Gerente de Ambiente - GERENCIA DEL AMBIENTE

Gerencia Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art. 39º

Denominación

Tipo

Reglamento de la Ley 29419 LEY QUE REGULA LA Decreto Supremo
ACTIVIDAD DE LOS RECICLADORES

Número

Fecha
Publicación

N° 005-2010- MINAM

03/06/2010
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA VIA PÚBLICA"
Código: PA1303CB7D
Descripción del procedimiento
AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA VIA PÚBLICA
Requisitos
1.- Presentación del Formulario de Empadronamiento de Recicladores
2.- Exhibir DNI del Solicitante
3.- 02 Fotografías Tamaño Carnet
4.- Copia de documento que acredite que pertenece a una Asociación registrada en la Municipalidad (Constancia, Autorización, etc)
5.- Indicar numero de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente
Notas:
1.- Nota: La inscripción es independiente al cobro, la Asociación de Recicladores Formalizados inscritos en la Municipalidad a la cual desea
integrarse (Según el reglamento interno de la Asociación).

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 57.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DEL AMBIENTE

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DEL AMBIENTE - GERENCIA DEL AMBIENTE

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
23º, 24º

Denominación
que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Tipo
Decreto Legislativo

Número

Fecha
Publicación

Nº 1278

24/04/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACION PARA EXTRACCION DE MATERIALES NO METALICOS EN ALVEOS, CAUCES Y OTROS FINES"
Código: PA13032808
Descripción del procedimiento
AUTORIZACION PARA EXTRACCION DE MATERIALES NO METALICOS EN ALVEOS, CAUCES Y OTROS FINES
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al alcalde, con atención a la Gerencia de Medio Ambiente.
2.- Proyecto Técnico, con los siguientes documentos:
-Memoria Descriptiva, deberá contener:
a) Tipo de material a extraer y el volumen del mismo expresado en metros cúbicos
b) Cauce y zona de extracción, así como los puntos de acceso y salida del cauce, todo ello expresado en base a coordenadas UTM WGS 84,
refrendado con tomas fotográficas en un tramo como máximo de 75 ml paralelo al cauce del rio.
c) Ubicación y distribución de las instalaciones de clasificación y acopio.
d) Detallar el sistema de extracción a utilizar con maquinaria pesada o manual (esta prohibida la extracción nocturna y los días domingos y feriados
bajo sanción)
e) Plazo de extracción solicitado (será de acuerdo al volumen de extracción, hasta un plazo máximo de 1 año).
f) Plano de ubicación a escala 1/5000 con coordenadas UTM sistema WGS 84 de los aspectos mencionados en los puntos anteriores.
g) Informe de opinión técnica vinculante favorable por parte de la Autoridad Local del Agua.
h) Pago por derecho de extracción (3.00 por metro cubico), la misma que efectivizara previa a la Resolución de Autorización.
i) Exhibir DNI, indicar numero de RUC del recurrente o vigencia de poder
j) Cronograma de actividades .
k) Declaración Jurada de compromiso de extraer en horario diurno, y de no extraer en domingos y feriados.
3.- Declaración Jurada de compromiso previo para la preservación y recuperación de la zona de extracción.
4.- - Plan de Cierre y abandono
- Plan de Manejo ambiental
- Carta Fianza de fiel cumplimiento

Formularios
fut

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 40.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DEL AMBIENTE

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DEL AMBIENTE - GERENCIA DEL AMBIENTE

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

1º, 3º

Ley que Regula el Derecho por Extracción de Materiales de los Ley
Álveos o Cauces de los Ríos por las Municipalidades

3º

Ordenanza Municipal que establece el regimen de derecho por Ordenanza Municipal
extracción de materiales ubicados en los álveos y cauce de los
ríos, quebradas y canteras de la jurisdicción del distrito de
Pangoa.

Número

Fecha
Publicación

Nº 28221

07/05/2004

208-2019-CM-MDP

09/01/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD"
Código: PA13032931
Descripción del procedimiento
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde
2.- Exhibir DNI del Solicitante
3.- indicar numero de comprobante de pago de Autoavaluo , del ultimo año.
4.- Planos y croquis de ubicación
5.- Indicar numero de comprobante de pago dela tasa administrativa

Formularios
Formulario PDF: fut
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211021_164629.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 40.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DEL AMBIENTE

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DEL AMBIENTE - GERENCIA DEL AMBIENTE

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
art 117º y 118º

Denominación

Tipo

que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de Servicios Decreto Legislativo
de Saneamiento

Número

Fecha
Publicación

Nº1280

28/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACION DE INSTALACION DE ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACION "
Código: PA1303A3B5
Descripción del procedimiento
Toda persona natural o jurídica podrá solicitar autorización para la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, teniendo en consideración
que los Servicios Públicos de Telecomunicaciones son declarados de interés nacional y necesidad pública como base fundamental para la
integración de los peruanos y el desarrollo social y económico del país.
Requisitos
1.- El FUIIT debidamente llenado y suscrito por el Solicitante, o su representante legal, dirigido al titular de la Entidad, solicitando el otorgamiento de
la Autorización
2.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud sea suscrita por el representante legal del
Solicitante
3.- Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se otorga concesión al Solicitante para prestar el Servicio Público de
Telecomunicaciones. En caso, el Solicitante sea una Empresa de Valor Añadido, debe presentar copia simple
de la autorización a que se refiere el artículo 33° de la Ley de Telecomunicaciones y en caso sea un Proveedor de Infraestructura Pasiva, copia
simple de la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva.
4.- El Plan de Obras acompañado de la información y documentación sustentatoria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15° del D.S. Nº0032015-MTC
5.- Pago por el derecho de trámite. En el supuesto que una Entidad no permita u obstaculice el pago del derecho de trámite previsto en el TUPA, el
Solicitante deberá adjuntar el acta notarial que acredite dicha negativa y la consignación a favor de la Entidad o poner a su disposición el monto
correspondiente al derecho de trámite establecido en el TUPA, en cualquier entidad del sistema financiero nacional.
6.- Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio
7.- Copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio en el que se instalará la Infraestructura de Telecomunicaciones,
con una antigüedad no mayor a dos meses de su fecha de emisión. De no estar inscrito el
predio, el título que acredite su uso legítimo.
8.- Si el predio es de titularidad de terceros, debe presentar además copia del acuerdo que le permita utilizar el bien, con firmas de las partes
legalizadas notarialmente o por el juez de paz en las localidades donde no existe notario.
9.- En caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, el Solicitante debe presentar copia
simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de Propietarios, celebrado con las formalidades establecidas en el estatuto y el
reglamento interno. Cuando los aires pertenezcan a un único condómino, el acuerdo de uso del predio debe ser suscrito por éste y también por el
representante de la Junta de Propietarios.
10.- En la instalación de una Antena de menor dimensión, del tipo señalado en el numeral 1.1 de la Sección II del Anexo 2, no es necesaria la
Autorización, cuando dicha instalación hubiera estado prevista en el Plan de Obras de una Estación de
Radiocomunicación autorizada previamente a la cual dicha Antena se conectará. En este caso, el Solicitante únicamente comunica previamente a la
Entidad el inicio y tiempo de instalación, y de ser el caso, la eventual propuesta de desvíos y
señalización del tráfico vehicular y/o peatonal, en caso de interrumpirlo; sin perjuicio de la comunicación que se debe realizar de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19°.

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_152535.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 225.20

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
12º, 13º

Denominación

Tipo

REGLAMENTO DE LA LEY N° 29022 - LEY PARA EL Decreto Supremo
FORTALECIMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES

Número

Fecha
Publicación

003-2015-MTC

18/04/2015
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACION PARA DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y REDES PARA LA BANDA ANCHA "
Código: PA13036737
Descripción del procedimiento
Toda persona natural o jurídica podrá solicitar autorización para ser operador de infraestructuras de telecomunicación y redes para la banda ancha
Requisitos
1.- Carta simple suscrita por el representante legal del solicitante, acompaña de la declaración jurada de poseer los respectivos poderes, requiriendo
el otorgamiento de la autorización para la instalación de infraestructura y redes
necesarias para el despliegue de la banda ancha.
2.- Declaración jurada suscrita por el representante legal del solicitante, refiriendo que la infraestructura y redes a ser instaladas, resultan necesarias
para prestar servicios públicos de telecomunicaciones que se soportan sobre banda ancha.
3.- Exhibir el recibo de pago por el trámite de la respectiva autorización.
4.- Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se otorga Concesión al solicitante para prestar el Servicio Público de
Telecomunicaciones.
5.- Memoria descriptiva y planos de ubicación de la infraestructura y redes de telecomunicaciones necesarias para la banda ancha a ser instaladas,
detallando las características físicas y técnicas de las instalaciones respectivas, suscritas
por ingeniero electrónico o de telecomunicaciones y, en caso existan obras civiles, por un ingeniero civil, todos colegiados, adjuntando declaración
jurada de contar con habilidad profesional
6.- Carta de compromiso suscrita por el representante legal del administrado, en el que se comprometa a que la instalación a ser efectuada,
observará las mejores prácticas internacionales, la normativa sectorial en materia de infraestructura de comunicaciones y las disposiciones legales
sobre seguridad y patrimonio cultural que resulten pertinentes.
7.- Cronograma provisional para la ejecución de la obra, con indicación expresa de las áreas que serán comprometidas y la naturaleza de los
trabajos que se realizan.
8.- Planos y cálculos de las instalaciones desde el punto de vista estructural y del anclaje de la infraestructura suscritos por un ingeniero civil
colegiado
9.- Declaración jurada del Ingeniero civil colegido responsable de la ejecución de la obra, que indique expresamente que las obras civiles,
edificaciones y/o la estructura de soporte de las redes y equipos de telecomunicaciones, reúnen las condiciones que aseguran su adecuado
comportamiento en condiciones extremas de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros.
10.- Certificado de habilidad vigente, del Ingeniero responsable de la ejecución de la obra
11.- Carta de Compromiso obligándose a indemnizar los daños y prejuicios, lesiones o muerte de personas derivadas de las omisiones, negligencias
propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad de la obra.
12.- En caso que la obra requiera el cierre total de la vía, plano de propuesta de desvío de tránsito visado por un ingeniero civil o de transportes,
colegiado y hábil.
13.- REQUISITOS ESPECÍFICOS ADICIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REDES ALAMBRICAS
a)Carta de compromiso suscrita por el representante legal del administrado, en el que se compromete a reordenar o reubicar las redes de cableado
aéreo y los postes en las áreas de dominio público, conforme lo determine la Municipalidad Distrital
de Pangoa en resguardo del medio ambiente, la salud pública, la seguridad, el patrimonio cultural y el ordenamiento territorial.
b)Carta de compromiso suscrita por el representante legal del administrado, en el que se compromete a efectuar la reposición de pavimentos,
veredas y mobiliario urbano en las áreas intervenidas, respetando las características originales, en caso
hayan sido afectadas.
14.- REQUISITOS ESPECÍFICOS ADICIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REDES INALAMBRICAS
a)Carta de compromiso suscrita por el representante legal del administrado, en el que se compromete a reordenar o reubicar las redes de cableado
aéreo y los postes en las áreas de dominio público, conforme lo determine la Municipalidad
Distrital de Pangoa en resguardo del medio ambiente, la salud pública, la seguridad, el patrimonio cultural y el ordenamiento territorial.
b)Carta de compromiso suscrita por el representante legal del administrado, en el que se compromete a efectuar la reposición de pavimentos,
veredas y mobiliario urbano en las áreas intervenidas, respetando las características
originales, en caso hayan sido afectadas.
15.- REQUISITOS ESPECÍFICOS ADICIONALES PARA LA INSTALACIÓN EN ÁREAS O BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA
a)Declaración jurada suscrita por un ingeniero civil colegiado, de que no se afectará la estabilidad actual de la infraestructura, las instalaciones de
uso común de la edificación de dominio privado, ni las condiciones de seguridad para las
personas y sus bienes; con el cálculo justificativo que resulte necesario.
b)Copia del documento que acredite el derecho de uso del bien a ser utilizado, conferido por su propietario o propietarios.

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
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Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 359.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el procedimiento
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
50º

Denominación

Tipo

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29904, LEY DE PROMOCION Decreto Supremo
DE LA BANDA ANCHA Y CONSTRUCCION DE LA RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA

Número

Fecha
Publicación

014-2013-MTC

04/11/2013
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Denominación del Servicio
"DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y/O DE AUTORIZACIONES MUNICIPAL DE ANUNCIOS"
Código: SE13032837
Descripción del Servicio
El administrado puede solicitar duplicado de licencia de funcionamiento y/o autorizaciones municipales, por perdida o deterioro de los mismos
Requisitos
1.- Formato de declaración jurada simple en donde se indique el número de la licencia de funcionamiento
2.- Declaración Jurada que indique la perdida o robo de la licencia funcionamiento, si es persona jurídica indicar numero registral de la empresa.
3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.40

Plazo
3 dias habiles
Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta sobre el Servicio
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

art 1º

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento

Ley

66º

TUO Ley de Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 28976
004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Servicio
"Duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones "
Código: ES657857DAC
Descripción del Servicio
Servicio mediante el cual una persona natural o jurídica solicita el duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE). La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga el duplicado del certificado de ITSE.
Requisitos
1.- Solicitud, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite.

Formularios
Formulario PDF: FUT - FORMULARIO UNICO DE TRAMITE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211020_064948.pdf
Canales de atención

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Monto - S/ 15.80
Plazo
4 dias habiles
Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el Servicio
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Numeral 43.2 del artículo Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
43 y artículo 118
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Número

Fecha
Publicación

N° 004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Servicio
"DUPLICADO POR MODIFICACION DE LA TARJETA UNICA DE CIRCULACION"
Código: SE1303B254
Descripción del Servicio
DUPLICADO POR MODIFICACION DE LA TARJETA UNICA DE CIRCULACION
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, bajo la forma de declaración jurada, en que conste; razón social o denominación social, RUC activo, domicilio y
dirección electrónica, nombre y DNI del representante legal.

2.- Copia de documento que acredite la modificación de datos
3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_162024.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 13.80

Plazo
5 dias habiles
Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el Servicio
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Base legal

Artículo
50.2º

Denominación
Reglamento Nacional de Administración de Transporte publico

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº017-2009-MTC

22/04/2009
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Denominación del Servicio
"DUPLICADO DE CERTIFICADO DE CONSTATACION FÍSICO - MECANICO DE VEHICULO MENOR"
Código: SE13039882
Descripción del Servicio
DUPLICADO DE CERTIFICADO DE CONSTATACION FÍSICO - MECANICO DE VEHICULO MENOR
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde
2.- Copia simple de tarjeta de propiedad del vehículo
3.- Copia simple de la denuncia policial en casi de perdida o robo
4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_174247.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 15.30

Plazo
3 dias habiles
Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el Servicio
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Base legal

Artículo
14º

Denominación

Tipo

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº055-2010-MTC

01/12/2010
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Pasajeros en Vehículos Motorizados y no Motorizados
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Denominación del Servicio
"DUPLICADO DE PERMISO DE OPERACIÓN DE MOTOTAXI"
Código: SE13033B73
Descripción del Servicio
DUPLICADO DE PERMISO DE OPERACIÓN DE MOTOTAXI
Requisitos
1.- Solicitud dirigida al Alcalde indicando datos generales del solicitante y pretensión
2.- En caso de perdida copia simple de denuncia policial. En caso de deterioro devolver el certificado de habilitación o el certificado de operación
original o presentar declaración Jurada de no poseerlo.
3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Formularios
Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1303_20211019_174753.pdf
Canales de atención
Atención Presencial: Oficina de Trámite Documentario - 28C Calle 7 de Junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin
Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 14.50

Plazo
6 dias habiles
Sedes y horarios de atención

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
Oficina de Trámite Documentario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Consulta sobre el Servicio
Teléfono: 064-543277
Anexo: Correo: -

Base legal

Artículo
art 14º

Denominación

Tipo

Reglamento Nacional de Transporte publico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehículos Motorizados y no Motorizados

Número

Fecha
Publicación

Nº055-2010-MTC

01/12/2010
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SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS

ANEXO 2
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SOLICITANTE PARA LA
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO
ÓRGANO EJECUTANTE:

DATOS DEL SOLICITANTE
CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (

REPRESENTANTE LEGAL (

)

RAZÓN SOCIAL:

RUC:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TELÉFONOS:

)

PROPIETARIO (

DNI / C.E. N°:

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
ACTIVIDAD O GIRO:
DIRECCIÓN / UBICACIÓN:
LOCALIDAD:

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN DECLARADAS POR EL SOLICITANTE
FUNCIÓN
1. SALUD
1.1 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento
Categoría I-1: Puesto o posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no médico).
Categoría I-2: Puesto o posta de salud, consultorio médico.
1.2 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento
Categoría I-3: Centro de salud, centro médico, centro médico especializado, policlínico.
1.3 Primer Nivel de atención
Categoría I-4: Centro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiene ususarios no autosuficientes.
1.4 Segundo Nivel de Atencion
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento
Categoría II: Hospitales y clínicas de atención general
1.5 Tercer Nivel de Atención
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento
Categoría III: Hospitales y clínicas de atención especializada, instituto especializado.

2. ENCUENTRO
2.1 Edificación con carga de ocupantes hasta 50 personas.
2.2 Edificación con carga de ocupantes mayor a 50 personas.
2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sótano.
2.4 Edificación donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, cines,
salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de toros, coliseos,
hipódromos, velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversión, zoológicos y templos.

3. HOSPEDAJE
3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento
ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano.
3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento
ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sótano.
3.3 Hospedaje con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto.
3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de estacionamiento con área mayor a 500m2 o 250m2
de depósitos o servicios generales.

4. EDUCACIÓN
4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3) pisos.
4.2 Toda edificación educativa mayor a (3) pisos.
4.3 Centro de Educación Superior: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Superiores.
4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo.

5. INDUSTRIAL
5.1. Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, materiales o
sustancias en nuevos productos . El establecimiento puede incluir un área destinada a comercialización.

Marcar con una (X)

No corresponde

)

5.2. Industria en General.
5.3. Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos pirotécnicos.

6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS
6.1. Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o menor a 560m2.
6.2. Edificación con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años donde se desarrolla la
actividad o giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de
giro, se cuenta con conformidades de obras correspondientes.
6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común
cuentan con Certificado de ITSE vigente.
6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común no
cuentan con Certificado de ITSE vigente.
6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 560m2.

7. COMERCIO
7.1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m2.
7.2. Módulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galería comercial o centro comercial cuenten con
una licencia de funcionamiento en forma corporativa.
7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a 750m2.
7.4. Áreas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos, galerías
comerciales y centros comerciales.
7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por departamentos, complejo comercial,
centros comerciales y galerías comerciales.
7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.

8. ALMACÉN
8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas administrativas y de servicios techadas.
8.2. Almacén o estacionamiento techado.
8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.

FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES
A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o líquido combustible y sus
derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl), respectivamente.
B. El establecimiento usa caldero.
Nombre y Apellidos:

DNI / C.E.:

Firma del Solicitante:

Fecha:

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL
I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

I.2.- ECSE

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

( )

I.3.- FUNCION
ALMACEN (

COMERCIO (

)

)

) ENCUENTRO (

EDUCACION (

)

HOSPEDAJE (

)

INDUSTRIAL (

)

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS ( )

SALUD (

)

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo ( )

ITSE Riesgo medio ( )

ITSE Riesgo alto ( )

ITSE Riesgo muy alto ( )

ORGANO EJECUTANTE:
Nº EXPEDIENTE:
FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE
PROPIETARIO (

)

REPRESENTANTE LEGAL (

)

CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (

)

ORGANIZADOR / PROMOTOR ( )

NOMBRES Y APELLIDOS :
DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELEFONOS:

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL:

RUC N°:

NOMBRE COMERCIAL:

TELEFONOS:

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

REFERENCIA DE DIRECCION:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:
HORARIO DE ATENCIÓN:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:
AREA OCUPADA TOTAL (M2):

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (

ECSE HASTA 3000
PERSONAS ( )

)

a) Recibo de pago

(

)

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la
Edificación

(

)

a) Croquis de ubicación.

(

)

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

(

)

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y
Cuadro de cargas.

(

)

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (

)

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.
e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de
los equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y
c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra
y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que
fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (

)

(

)

(

)

(

)

)

ITSE POSTERIOR ( )
a) Recibo de pago (

(

ITSE PREVIA ( )

)

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (

)

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de
persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado
debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(

)

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

(

)

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la
numeración del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

(

)

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así
como el cálculo de aforo.
d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1)
año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.
h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP),
en caso corresponda.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad
que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE ( )

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

Detalle o descripción de documentos presentados:

CARGO DE RECEPCIÓN

Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local

Firma

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Cargo:

DNI / C.E.:

Fecha y Hora:

Fecha:

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE - FUT

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ASUNTO:
I.-

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombres y Apellidos o Razón
Social
Representante Legal (solo
person jurídica)
DNI

RUC

Carnet Extranjería

Telefóno / celular:
Autorizo comunicar al correo
electrónico:
II.-

DOMICILIO:

Av. / Calle / Jirón / Pasaje / Dpto. / Lote

Distrito

Provincia

Departamento

Referencia (precisar con referencia a algún área pública como plaza, parque, estadio, institución)

III.- FUNDAMENTACIÓN DE LO SOLICITADO:

IV.- DOCUMENTOS QUE ADJUNTA:
1.

3.

2.

4.

POR LO EXPUESTO: Solicito ordene a quien corresponda acceder a mi pedido, es causa de justicia que espero alcalzar.

V.- DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD:

Es obligatorio el llenado del N° del telefono/celular y correo electronico a fin de responder a su pedido mediante notifacacion
electrocica de acuerdo a lo normado en la ley N° 31170 - ley que dispone la implementacion de mesas de parte digitales y
notificaciones electronicas.
De conformidad con el Artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, declaro bajo juramento que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En señal de conformidad firma la presente.

------------------------------------------Firma del Solicitante
Apellidos y Nombres:
DNI:

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE - FUT

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ASUNTO:
I.-

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombres y Apellidos o Razón
Social
Representante Legal (solo
person jurídica)
DNI

RUC

Carnet Extranjería

Telefóno / celular:
Autorizo comunicar al correo
electrónico:
II.-

DOMICILIO:

Av. / Calle / Jirón / Pasaje / Dpto. / Lote

Distrito

Provincia

Departamento

Referencia (precisar con referencia a algún área pública como plaza, parque, estadio, institución)

III.- FUNDAMENTACIÓN DE LO SOLICITADO:

IV.- DOCUMENTOS QUE ADJUNTA:
1.

3.

2.

4.

POR LO EXPUESTO: Solicito ordene a quien corresponda acceder a mi pedido, es causa de justicia que espero alcalzar.

V.- DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD:

Es obligatorio el llenado del N° del telefono/celular y correo electronico a fin de responder a su pedido mediante notifacacion
electrocica de acuerdo a lo normado en la ley N° 31170 - ley que dispone la implementacion de mesas de parte digitales y
notificaciones electronicas.
De conformidad con el Artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, declaro bajo juramento que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En señal de conformidad firma la presente.

------------------------------------------Firma del Solicitante
Apellidos y Nombres:
DNI:

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL
I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

I.2.- ECSE

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

( )

I.3.- FUNCION
ALMACEN (

COMERCIO (

)

)

) ENCUENTRO (

EDUCACION (

)

HOSPEDAJE (

)

INDUSTRIAL (

)

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS ( )

SALUD (

)

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo ( )

ITSE Riesgo medio ( )

ITSE Riesgo alto ( )

ITSE Riesgo muy alto ( )

ORGANO EJECUTANTE:
Nº EXPEDIENTE:
FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE
PROPIETARIO (

)

REPRESENTANTE LEGAL (

)

CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (

)

ORGANIZADOR / PROMOTOR ( )

NOMBRES Y APELLIDOS :
DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELEFONOS:

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL:

RUC N°:

NOMBRE COMERCIAL:

TELEFONOS:

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

REFERENCIA DE DIRECCION:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:
HORARIO DE ATENCIÓN:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:
AREA OCUPADA TOTAL (M2):

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (

ECSE HASTA 3000
PERSONAS ( )

)

a) Recibo de pago

(

)

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la
Edificación

(

)

a) Croquis de ubicación.

(

)

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

(

)

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y
Cuadro de cargas.

(

)

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (

)

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.
e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de
los equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y
c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra
y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que
fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (

)

(

)

(

)

(

)

)

ITSE POSTERIOR ( )
a) Recibo de pago (

(

ITSE PREVIA ( )

)

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (

)

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de
persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado
debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(

)

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

(

)

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la
numeración del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

(

)

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así
como el cálculo de aforo.
d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1)
año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.
h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP),
en caso corresponda.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad
que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE ( )

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

Detalle o descripción de documentos presentados:

CARGO DE RECEPCIÓN

Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local

Firma

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Cargo:

DNI / C.E.:

Fecha y Hora:

Fecha:

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE - FUT

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ASUNTO:
I.-

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombres y Apellidos o Razón
Social
Representante Legal (solo
person jurídica)
DNI

RUC

Carnet Extranjería

Telefóno / celular:
Autorizo comunicar al correo
electrónico:
II.-

DOMICILIO:

Av. / Calle / Jirón / Pasaje / Dpto. / Lote

Distrito

Provincia

Departamento

Referencia (precisar con referencia a algún área pública como plaza, parque, estadio, institución)

III.- FUNDAMENTACIÓN DE LO SOLICITADO:

IV.- DOCUMENTOS QUE ADJUNTA:
1.

3.

2.

4.

POR LO EXPUESTO: Solicito ordene a quien corresponda acceder a mi pedido, es causa de justicia que espero alcalzar.

V.- DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD:

Es obligatorio el llenado del N° del telefono/celular y correo electronico a fin de responder a su pedido mediante notifacacion
electrocica de acuerdo a lo normado en la ley N° 31170 - ley que dispone la implementacion de mesas de parte digitales y
notificaciones electronicas.
De conformidad con el Artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, declaro bajo juramento que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En señal de conformidad firma la presente.

------------------------------------------Firma del Solicitante
Apellidos y Nombres:
DNI:

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL
I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

I.2.- ECSE

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

( )

I.3.- FUNCION
ALMACEN (

COMERCIO (

)

)

) ENCUENTRO (

EDUCACION (

)

HOSPEDAJE (

)

INDUSTRIAL (

)

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS ( )

SALUD (

)

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo ( )

ITSE Riesgo medio ( )

ITSE Riesgo alto ( )

ITSE Riesgo muy alto ( )

ORGANO EJECUTANTE:
Nº EXPEDIENTE:
FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE
PROPIETARIO (

)

REPRESENTANTE LEGAL (

)

CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (

)

ORGANIZADOR / PROMOTOR ( )

NOMBRES Y APELLIDOS :
DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELEFONOS:

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL:

RUC N°:

NOMBRE COMERCIAL:

TELEFONOS:

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

REFERENCIA DE DIRECCION:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:
HORARIO DE ATENCIÓN:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:
AREA OCUPADA TOTAL (M2):

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (

ECSE HASTA 3000
PERSONAS ( )

)

a) Recibo de pago

(

)

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la
Edificación

(

)

a) Croquis de ubicación.

(

)

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

(

)

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y
Cuadro de cargas.

(

)

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (

)

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.
e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de
los equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y
c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra
y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que
fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (

)

(

)

(

)

(

)

)

ITSE POSTERIOR ( )
a) Recibo de pago (

(

ITSE PREVIA ( )

)

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (

)

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de
persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado
debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(

)

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

(

)

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la
numeración del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

(

)

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así
como el cálculo de aforo.
d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1)
año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.
h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP),
en caso corresponda.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad
que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE ( )

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

Detalle o descripción de documentos presentados:

CARGO DE RECEPCIÓN

Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local

Firma

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Cargo:

DNI / C.E.:

Fecha y Hora:

Fecha:

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE - FUT

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ASUNTO:
I.-

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombres y Apellidos o Razón
Social
Representante Legal (solo
person jurídica)
DNI

RUC

Carnet Extranjería

Telefóno / celular:
Autorizo comunicar al correo
electrónico:
II.-

DOMICILIO:

Av. / Calle / Jirón / Pasaje / Dpto. / Lote

Distrito

Provincia

Departamento

Referencia (precisar con referencia a algún área pública como plaza, parque, estadio, institución)

III.- FUNDAMENTACIÓN DE LO SOLICITADO:

IV.- DOCUMENTOS QUE ADJUNTA:
1.

3.

2.

4.

POR LO EXPUESTO: Solicito ordene a quien corresponda acceder a mi pedido, es causa de justicia que espero alcalzar.

V.- DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD:

Es obligatorio el llenado del N° del telefono/celular y correo electronico a fin de responder a su pedido mediante notifacacion
electrocica de acuerdo a lo normado en la ley N° 31170 - ley que dispone la implementacion de mesas de parte digitales y
notificaciones electronicas.
De conformidad con el Artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, declaro bajo juramento que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En señal de conformidad firma la presente.

------------------------------------------Firma del Solicitante
Apellidos y Nombres:
DNI:

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL
I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

I.2.- ECSE

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

( )

I.3.- FUNCION
ALMACEN (

COMERCIO (

)

)

) ENCUENTRO (

EDUCACION (

)

HOSPEDAJE (

)

INDUSTRIAL (

)

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS ( )

SALUD (

)

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo ( )

ITSE Riesgo medio ( )

ITSE Riesgo alto ( )

ITSE Riesgo muy alto ( )

ORGANO EJECUTANTE:
Nº EXPEDIENTE:
FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE
PROPIETARIO (

)

REPRESENTANTE LEGAL (

)

CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (

)

ORGANIZADOR / PROMOTOR ( )

NOMBRES Y APELLIDOS :
DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELEFONOS:

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL:

RUC N°:

NOMBRE COMERCIAL:

TELEFONOS:

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

REFERENCIA DE DIRECCION:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:
HORARIO DE ATENCIÓN:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:
AREA OCUPADA TOTAL (M2):

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (

ECSE HASTA 3000
PERSONAS ( )

)

a) Recibo de pago

(

)

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la
Edificación

(

)

a) Croquis de ubicación.

(

)

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

(

)

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y
Cuadro de cargas.

(

)

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (

)

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.
e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de
los equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y
c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra
y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que
fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (

)

(

)

(

)

(

)

)

ITSE POSTERIOR ( )
a) Recibo de pago (

(

ITSE PREVIA ( )

)

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (

)

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de
persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado
debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(

)

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

(

)

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la
numeración del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

(

)

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así
como el cálculo de aforo.
d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1)
año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.
h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP),
en caso corresponda.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad
que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE ( )

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

Detalle o descripción de documentos presentados:

CARGO DE RECEPCIÓN

Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local

Firma

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Cargo:

DNI / C.E.:

Fecha y Hora:

Fecha:

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE - FUT

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ASUNTO:
I.-

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombres y Apellidos o Razón
Social
Representante Legal (solo
person jurídica)
DNI

RUC

Carnet Extranjería

Telefóno / celular:
Autorizo comunicar al correo
electrónico:
II.-

DOMICILIO:

Av. / Calle / Jirón / Pasaje / Dpto. / Lote

Distrito

Provincia

Departamento

Referencia (precisar con referencia a algún área pública como plaza, parque, estadio, institución)

III.- FUNDAMENTACIÓN DE LO SOLICITADO:

IV.- DOCUMENTOS QUE ADJUNTA:
1.

3.

2.

4.

POR LO EXPUESTO: Solicito ordene a quien corresponda acceder a mi pedido, es causa de justicia que espero alcalzar.

V.- DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD:

Es obligatorio el llenado del N° del telefono/celular y correo electronico a fin de responder a su pedido mediante notifacacion
electrocica de acuerdo a lo normado en la ley N° 31170 - ley que dispone la implementacion de mesas de parte digitales y
notificaciones electronicas.
De conformidad con el Artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, declaro bajo juramento que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En señal de conformidad firma la presente.

------------------------------------------Firma del Solicitante
Apellidos y Nombres:
DNI:

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL
I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

I.2.- ECSE

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

( )

I.3.- FUNCION
ALMACEN (

COMERCIO (

)

)

) ENCUENTRO (

EDUCACION (

)

HOSPEDAJE (

)

INDUSTRIAL (

)

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS ( )

SALUD (

)

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo ( )

ITSE Riesgo medio ( )

ITSE Riesgo alto ( )

ITSE Riesgo muy alto ( )

ORGANO EJECUTANTE:
Nº EXPEDIENTE:
FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE
PROPIETARIO (

)

REPRESENTANTE LEGAL (

)

CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (

)

ORGANIZADOR / PROMOTOR ( )

NOMBRES Y APELLIDOS :
DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELEFONOS:

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL:

RUC N°:

NOMBRE COMERCIAL:

TELEFONOS:

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

REFERENCIA DE DIRECCION:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:
HORARIO DE ATENCIÓN:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:
AREA OCUPADA TOTAL (M2):

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (

ECSE HASTA 3000
PERSONAS ( )

)

a) Recibo de pago

(

)

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la
Edificación

(

)

a) Croquis de ubicación.

(

)

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

(

)

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y
Cuadro de cargas.

(

)

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (

)

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.
e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de
los equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y
c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra
y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que
fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (

)

(

)

(

)

(

)

)

ITSE POSTERIOR ( )
a) Recibo de pago (

(

ITSE PREVIA ( )

)

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (

)

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de
persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado
debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(

)

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

(

)

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la
numeración del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

(

)

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así
como el cálculo de aforo.
d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1)
año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.
h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP),
en caso corresponda.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad
que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE ( )

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

Detalle o descripción de documentos presentados:

CARGO DE RECEPCIÓN

Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local

Firma

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Cargo:

DNI / C.E.:

Fecha y Hora:

Fecha:

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE - FUT

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ASUNTO:
I.-

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombres y Apellidos o Razón
Social
Representante Legal (solo
person jurídica)
DNI

RUC

Carnet Extranjería

Telefóno / celular:
Autorizo comunicar al correo
electrónico:
II.-

DOMICILIO:

Av. / Calle / Jirón / Pasaje / Dpto. / Lote

Distrito

Provincia

Departamento

Referencia (precisar con referencia a algún área pública como plaza, parque, estadio, institución)

III.- FUNDAMENTACIÓN DE LO SOLICITADO:

IV.- DOCUMENTOS QUE ADJUNTA:
1.

3.

2.

4.

POR LO EXPUESTO: Solicito ordene a quien corresponda acceder a mi pedido, es causa de justicia que espero alcalzar.

V.- DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD:

Es obligatorio el llenado del N° del telefono/celular y correo electronico a fin de responder a su pedido mediante notifacacion
electrocica de acuerdo a lo normado en la ley N° 31170 - ley que dispone la implementacion de mesas de parte digitales y
notificaciones electronicas.
De conformidad con el Artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, declaro bajo juramento que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En señal de conformidad firma la presente.

------------------------------------------Firma del Solicitante
Apellidos y Nombres:
DNI:

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL
I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

I.2.- ECSE

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

( )

I.3.- FUNCION
ALMACEN (

COMERCIO (

)

)

) ENCUENTRO (

EDUCACION (

)

HOSPEDAJE (

)

INDUSTRIAL (

)

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS ( )

SALUD (

)

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo ( )

ITSE Riesgo medio ( )

ITSE Riesgo alto ( )

ITSE Riesgo muy alto ( )

ORGANO EJECUTANTE:
Nº EXPEDIENTE:
FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE
PROPIETARIO (

)

REPRESENTANTE LEGAL (

)

CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (

)

ORGANIZADOR / PROMOTOR ( )

NOMBRES Y APELLIDOS :
DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELEFONOS:

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL:

RUC N°:

NOMBRE COMERCIAL:

TELEFONOS:

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

REFERENCIA DE DIRECCION:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:
HORARIO DE ATENCIÓN:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:
AREA OCUPADA TOTAL (M2):

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (

ECSE HASTA 3000
PERSONAS ( )

)

a) Recibo de pago

(

)

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la
Edificación

(

)

a) Croquis de ubicación.

(

)

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

(

)

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y
Cuadro de cargas.

(

)

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (

)

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.
e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de
los equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y
c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra
y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que
fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (

)

(

)

(

)

(

)

)

ITSE POSTERIOR ( )
a) Recibo de pago (

(

ITSE PREVIA ( )

)

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (

)

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de
persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado
debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(

)

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

(

)

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la
numeración del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

(

)

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así
como el cálculo de aforo.
d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1)
año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.
h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP),
en caso corresponda.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad
que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE ( )

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

Detalle o descripción de documentos presentados:

CARGO DE RECEPCIÓN

Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local

Firma

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Cargo:

DNI / C.E.:

Fecha y Hora:

Fecha:

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE - FUT

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ASUNTO:
I.-

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombres y Apellidos o Razón
Social
Representante Legal (solo
person jurídica)
DNI

RUC

Carnet Extranjería

Telefóno / celular:
Autorizo comunicar al correo
electrónico:
II.-

DOMICILIO:

Av. / Calle / Jirón / Pasaje / Dpto. / Lote

Distrito

Provincia

Departamento

Referencia (precisar con referencia a algún área pública como plaza, parque, estadio, institución)

III.- FUNDAMENTACIÓN DE LO SOLICITADO:

IV.- DOCUMENTOS QUE ADJUNTA:
1.

3.

2.

4.

POR LO EXPUESTO: Solicito ordene a quien corresponda acceder a mi pedido, es causa de justicia que espero alcalzar.

V.- DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD:

Es obligatorio el llenado del N° del telefono/celular y correo electronico a fin de responder a su pedido mediante notifacacion
electrocica de acuerdo a lo normado en la ley N° 31170 - ley que dispone la implementacion de mesas de parte digitales y
notificaciones electronicas.
De conformidad con el Artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, declaro bajo juramento que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En señal de conformidad firma la presente.

------------------------------------------Firma del Solicitante
Apellidos y Nombres:
DNI:

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL
I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

I.2.- ECSE

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )

( )

I.3.- FUNCION
ALMACEN (

COMERCIO (

)

)

) ENCUENTRO (

EDUCACION (

)

HOSPEDAJE (

)

INDUSTRIAL (

)

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS ( )

SALUD (

)

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo ( )

ITSE Riesgo medio ( )

ITSE Riesgo alto ( )

ITSE Riesgo muy alto ( )

ORGANO EJECUTANTE:
Nº EXPEDIENTE:
FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE
PROPIETARIO (

)

REPRESENTANTE LEGAL (

)

CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (

)

ORGANIZADOR / PROMOTOR ( )

NOMBRES Y APELLIDOS :
DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELEFONOS:

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL:

RUC N°:

NOMBRE COMERCIAL:

TELEFONOS:

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

REFERENCIA DE DIRECCION:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:
HORARIO DE ATENCIÓN:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:
AREA OCUPADA TOTAL (M2):

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (

ECSE HASTA 3000
PERSONAS ( )

)

a) Recibo de pago

(

)

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la
Edificación

(

)

a) Croquis de ubicación.

(

)

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

(

)

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y
Cuadro de cargas.

(

)

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (

)

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.
e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de
los equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y
c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra
y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que
fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (

)

(

)

(

)

(

)

)

ITSE POSTERIOR ( )
a) Recibo de pago (

(

ITSE PREVIA ( )

)

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (

)

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de
persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado
debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(

)

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

(

)

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la
numeración del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

(

)

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así
como el cálculo de aforo.
d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1)
año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.
h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP),
en caso corresponda.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad
que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE ( )

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

Detalle o descripción de documentos presentados:

CARGO DE RECEPCIÓN

Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local

Firma

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Cargo:

DNI / C.E.:

Fecha y Hora:

Fecha:

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE - FUT

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ASUNTO:
I.-

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombres y Apellidos o Razón
Social
Representante Legal (solo
person jurídica)
DNI

RUC

Carnet Extranjería

Telefóno / celular:
Autorizo comunicar al correo
electrónico:
II.-

DOMICILIO:

Av. / Calle / Jirón / Pasaje / Dpto. / Lote

Distrito

Provincia

Departamento

Referencia (precisar con referencia a algún área pública como plaza, parque, estadio, institución)

III.- FUNDAMENTACIÓN DE LO SOLICITADO:

IV.- DOCUMENTOS QUE ADJUNTA:
1.

3.

2.

4.

POR LO EXPUESTO: Solicito ordene a quien corresponda acceder a mi pedido, es causa de justicia que espero alcalzar.

V.- DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD:

Es obligatorio el llenado del N° del telefono/celular y correo electronico a fin de responder a su pedido mediante notifacacion
electrocica de acuerdo a lo normado en la ley N° 31170 - ley que dispone la implementacion de mesas de parte digitales y
notificaciones electronicas.
De conformidad con el Artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, declaro bajo juramento que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En señal de conformidad firma la presente.

------------------------------------------Firma del Solicitante
Apellidos y Nombres:
DNI:

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE - FUT

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ASUNTO:
I.-

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombres y Apellidos o Razón
Social
Representante Legal (solo
person jurídica)
DNI

RUC

Carnet Extranjería

Telefóno / celular:
Autorizo comunicar al correo
electrónico:
II.-

DOMICILIO:

Av. / Calle / Jirón / Pasaje / Dpto. / Lote

Distrito

Provincia

Departamento

Referencia (precisar con referencia a algún área pública como plaza, parque, estadio, institución)

III.- FUNDAMENTACIÓN DE LO SOLICITADO:

IV.- DOCUMENTOS QUE ADJUNTA:
1.

3.

2.

4.

POR LO EXPUESTO: Solicito ordene a quien corresponda acceder a mi pedido, es causa de justicia que espero alcalzar.

V.- DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD:

Es obligatorio el llenado del N° del telefono/celular y correo electronico a fin de responder a su pedido mediante notifacacion
electrocica de acuerdo a lo normado en la ley N° 31170 - ley que dispone la implementacion de mesas de parte digitales y
notificaciones electronicas.
De conformidad con el Artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, declaro bajo juramento que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En señal de conformidad firma la presente.

------------------------------------------Firma del Solicitante
Apellidos y Nombres:
DNI:

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE - FUT

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ASUNTO:
I.-

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombres y Apellidos o Razón
Social
Representante Legal (solo
person jurídica)
DNI

RUC

Carnet Extranjería

Telefóno / celular:
Autorizo comunicar al correo
electrónico:
II.-

DOMICILIO:

Av. / Calle / Jirón / Pasaje / Dpto. / Lote

Distrito

Provincia

Departamento

Referencia (precisar con referencia a algún área pública como plaza, parque, estadio, institución)

III.- FUNDAMENTACIÓN DE LO SOLICITADO:

IV.- DOCUMENTOS QUE ADJUNTA:
1.

3.

2.

4.

POR LO EXPUESTO: Solicito ordene a quien corresponda acceder a mi pedido, es causa de justicia que espero alcalzar.

V.- DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD:

Es obligatorio el llenado del N° del telefono/celular y correo electronico a fin de responder a su pedido mediante notifacacion
electrocica de acuerdo a lo normado en la ley N° 31170 - ley que dispone la implementacion de mesas de parte digitales y
notificaciones electronicas.
De conformidad con el Artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, declaro bajo juramento que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En señal de conformidad firma la presente.

------------------------------------------Firma del Solicitante
Apellidos y Nombres:
DNI:

ANEXO 2
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SOLICITANTE PARA LA
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO
ÓRGANO EJECUTANTE:

DATOS DEL SOLICITANTE
CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (

REPRESENTANTE LEGAL (

)

RAZÓN SOCIAL:

RUC:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TELÉFONOS:

)

PROPIETARIO (

DNI / C.E. N°:

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
ACTIVIDAD O GIRO:
DIRECCIÓN / UBICACIÓN:
LOCALIDAD:

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN DECLARADAS POR EL SOLICITANTE
FUNCIÓN
1. SALUD
1.1 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento
Categoría I-1: Puesto o posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no médico).
Categoría I-2: Puesto o posta de salud, consultorio médico.
1.2 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento
Categoría I-3: Centro de salud, centro médico, centro médico especializado, policlínico.
1.3 Primer Nivel de atención
Categoría I-4: Centro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiene ususarios no autosuficientes.
1.4 Segundo Nivel de Atencion
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento
Categoría II: Hospitales y clínicas de atención general
1.5 Tercer Nivel de Atención
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento
Categoría III: Hospitales y clínicas de atención especializada, instituto especializado.

2. ENCUENTRO
2.1 Edificación con carga de ocupantes hasta 50 personas.
2.2 Edificación con carga de ocupantes mayor a 50 personas.
2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sótano.
2.4 Edificación donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, cines,
salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de toros, coliseos,
hipódromos, velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversión, zoológicos y templos.

3. HOSPEDAJE
3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento
ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano.
3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento
ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sótano.
3.3 Hospedaje con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto.
3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de estacionamiento con área mayor a 500m2 o 250m2
de depósitos o servicios generales.

4. EDUCACIÓN
4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3) pisos.
4.2 Toda edificación educativa mayor a (3) pisos.
4.3 Centro de Educación Superior: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Superiores.
4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo.

5. INDUSTRIAL
5.1. Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, materiales o
sustancias en nuevos productos . El establecimiento puede incluir un área destinada a comercialización.

Marcar con una (X)

No corresponde

)

5.2. Industria en General.
5.3. Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos pirotécnicos.

6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS
6.1. Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o menor a 560m2.
6.2. Edificación con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años donde se desarrolla la
actividad o giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de
giro, se cuenta con conformidades de obras correspondientes.
6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común
cuentan con Certificado de ITSE vigente.
6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común no
cuentan con Certificado de ITSE vigente.
6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 560m2.

7. COMERCIO
7.1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m2.
7.2. Módulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galería comercial o centro comercial cuenten con
una licencia de funcionamiento en forma corporativa.
7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a 750m2.
7.4. Áreas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos, galerías
comerciales y centros comerciales.
7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por departamentos, complejo comercial,
centros comerciales y galerías comerciales.
7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.

8. ALMACÉN
8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas administrativas y de servicios techadas.
8.2. Almacén o estacionamiento techado.
8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.

FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES
A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o líquido combustible y sus
derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl), respectivamente.
B. El establecimiento usa caldero.
Nombre y Apellidos:

DNI / C.E.:

Firma del Solicitante:

Fecha:

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN

SEDES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

DIRECCIÓN
PANGOA - SATIPO - JUNIN - Calle 7 Junio
Nº641 San Martin de Pangoa

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a
17:00.
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