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Programas promovidos por el Sector VIVIENDA, para la

reubicación de beneficiarios de atención extraordinaria del Bono Familiar Habitacional, establecidos en el
numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH).
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requiera de la formulación de un Planeamiento Integral. b) Predios que colinden con Zonas Arqueológicas, con
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o con áreas naturales protegidas. c) Con o
sin construcción simultanea para fines de industria, comercio y usos especiales (OU)
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B, C y D CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS

N° 271

REVISORES URBANOS.
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD A.

N° 273

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B.

N° 275

MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDADES C y D CON COMISIÓN

N° 277

TÉCNICA
MODIFICACIÓN DE PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y

N° 279

ANTES DE SU EJECUCIÓN - MODALIDAD B, C Y D REVISORES URBANOS
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - SIN VARIACIONES

N° 281

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN

N° 283

SUSTANCIALES
INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS

N° 285

SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO

N° 287

PLANEAMIENTO INTEGRAL CALIFICADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA

N° 289

PROYECTO INTEGRAL DE HABILITACIÓN URBANA EN LA MODALIDAD C Y D QUE SE PUEDEN

N° 291

DESARROLLAR POR ETAPAS CON EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA.
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS

N° 293

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO.

N° 295

1.14 Infraestructura, comunicaciones, servicios básicos y servicios públicos
A) AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE

N° 297

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, POR ELEMENTO (VIGENCIA DE LA AUTORIZACION
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA: 180 Días CALENDARIO) (VIGENCIA DE LA AUTORIZACION
INSTALACION DE ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACION: 120 Días CALENDARIO)
B). AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA

N° 300

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES FRENTE A LA EMERGENCIA
SANITARIA PRODUCIDA POR EL BROTE DEL COVID-19.
PRORROGA DE LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA

N° 303

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR ELEMENTO (VIGENCIA DE
PRORROGA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MAXIMA: 180 Días CALENDARIO) (VIGENCIA DE
PRORROGA INSTALACION DE ESTACION DE RADIOCOMUNICACIONES MAXIMA: 120 Días
CALENDARIO)
REGULARIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE

N° 305

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, POR ELEMENTO
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE DE LA BANDA

N° 307

ANCHA.
CONFORMIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE DE LA BANDA

N° 310

ANCHA.
1.15 Inmuebles y vivienda
CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO, RETIRO MUNICIPAL , LINDEROS, O COLINDANCIA

N° 312

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN

N° 314

CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS.

N° 316

CERTIFICADO DE CATASTRO Y/O NEGATIVO DE CATASTRO

N° 318

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO

N° 320

CONSTANCIA DE POSESION PARA ACCESO DE SERVICIOS BASICOS

N° 322

1.16 Otros
VISACION DE PLANOS (Por Juego)

N° 324

1.17 Inmuebles y vivienda
CERTIFICADO DE HABILITABILIDAD O ESTADO DE PREDIO RUINOSO O AFINES.

N° 326

CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN

N° 328

1.18 Infraestructura, comunicaciones, servicios básicos y servicios públicos
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE EXHIBICION DE ELEMENTOS

N° 330

PUBLICITARIOS EN PROPIEDAD PRIVADA (paneles , vallas paleta)
1.19 Medio ambiente
AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES NO METÁLICOS DE ALVEOS O CAUCES Y

N° 332

OTROS AFINES
1.20 Infraestructura, comunicaciones, servicios básicos y servicios públicos
AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ÁREAS DE DOMINIO
PUBLICO (Por cada intervención). - Para trabajo de ampliación de redes, Mantenimiento de redes. - Para
trabajos de canalizaciòn , calas acometidas de conexión, cámaras, buzones, postes entre otros.

N° 334

CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE SERVICIOS PÙBLICOS AUTORIZADAS EN ÀREAS DE

N° 336

DOMINIO PUBLICO. - Para trabajo de ampliación de redes, Mantenimiento de redes y conexión domiciliaria.
- Para trabajos de canalizaciòn , calas acometidas de conexión, cámaras, buzones, postes entre otros.
AUTORIZACIÓN PARA REPARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE VEREDA, BERMAS Y OTROS

N° 338

INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y

N° 340

DESAGUE.
AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ÁREAS DE DOMINIO

N° 342

PÚBLICO EN CASOS ESPECIALES. (Por cada intervención) - Para trabajo de ampliación de redes,
Mantenimiento de redes y otros.
CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE SERVICIOS PÙBLICOS AUTORIZADAS EN ÀREAS DE

N° 344

DOMINIO PUBLICO EN CASOS ESPECIALES. - Para trabajo de ampliación de redes, Mantenimiento de
redes y conexión domiciliaria y otros
1.21 Inmuebles y vivienda
INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA LOS

N° 346

ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO BAJO Y RIESGO MEDIO QUE NO
REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA LOS

N° 348

ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO ALTO Y RIESGO MUY ALTO QUE NO
REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE - PARA OBJETOS DE INSPECCIÓN DE RIESGO BAJO O

N° 350

RIESGO MEDIO
RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE - PARA OBJETOS DE INSPECCIÓN DE RIESGO ALTO O

N° 352

RIESGO MUY ALTO
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO

N° 354

DEPORTIVOS (ECSE) (vigencia hasta 03 meses)
VISITA OCULAR EN ITSE.

N° 356

DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

N° 358

LEVANTAMIENTO DE CARGA REGISTRAL.

N° 360

1.22 Medio ambiente
CERTIFICADO DE LIBRE DISPONIBILIDAD (Extracción de materiales de acarreo).

N° 362

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

N° 364

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS

N° 365

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN

N° 366

SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS EN MATERIA TRIBUTARIA"
Código: PA5160D076
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la emisión de certificados y/o constancias en materia tributaria.

Requisitos

1.- Solicitud del titular o su representante.
2.- En el caso de representación, inscrito en los Registros Públicos podrá ser sustituido por una Declaración Jurada o carta poder con firma del
administrado.
3.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 34.50

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
presentación
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

.

Ley del. Procedimiento Administrativo General

Ley

.

Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Decreto Supremo
Municipal

Número

Fecha
Publicación

Nº 27444

30/12/2021

Nº 156 – 2004 – EF.

30/12/2021

pág. 12

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN TRIBUTARIA"
Código: PA516066EB
Descripción del procedimiento

El contribuyente presenta ante la administración tributaria, después de evaluar los requisitos de admisibilidad, en caso que no tenga observaciones
se eleva el recurso ante el Tribunal Fiscal.

Requisitos

1.- Solicitud presentada por el titular o su representante.
2.- En el caso de representación, inscrito en los Registros Públicos podrá ser sustituido por una Declaración Jurada o carta poder con firma del
administrado.
3.- Documento que sustente la compensación o devolución.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Calificación del procedimiento

45 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

TRIBUNAL FISCAL - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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
Artículo 40°, 41° y 92°

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

Número

Fecha
Publicación

Nº 133-2013-EF

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

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DEVOLUCIÓN EN MATERIA NO TRIBUTARIA"
Código: PA51608FF0
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la devolución en materia no tributaria.

Requisitos

1.- Solicitud presentada por el titular o su representante.
2.- En el caso de representación, inscrito en los Registros Públicos podrá ser sustituido por una Declaración Jurada o carta poder con firma del
administrado.
3.- Documento que sustente la compensación o devolución.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Apelación

Sub Gerente de Administracion Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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
Ley del procedimiento administrativo general.

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE BENEFICIO TRIBUTARIO PARA PENSIONISTAS (Descuento de 50 UIT de la Base Imponible del Impuesto Predial) "
Código: PA5160A489
Descripción del procedimiento

El recurso de apelación el contribuyente presenta ante la administración tributaria, después de evaluar los requisitos de admisibilidad, en caso que
no tenga observaciones se eleva el recurso ante el Tribunal Fiscal.

Requisitos

1.- Solicitud del titular indicando número del DNI.
2.- En el caso de representación, inscrito en los Registros Públicos podrá ser sustituido por una Declaración Jurada o carta poder con firma del
administrado.
3.- Copia simple de la última boleta de pago, liquidación de pago
4.- Resolución o constancia que acredite la condición de pensionista (ingreso bruto no mayor a 1 UIT), en caso de ser la primera solicitud.

5.- Declaración Jurada de tiene ingreso bruto no mayor a 1 UIT y de que el inmueble está destinado a la vivienda del contribuyente o de la sociedad
conyugal.
6.- Búsqueda de predios de la SUNARP

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Calificación del procedimiento

45 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - NO APLICA

Tribunal Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

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

19

Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

..

LEY DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 156 – 2004 – EF.

15/11/2004

N° 30490

21/07/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE PARA ADULTOS MAYORES NO PENSIONISTAS"
Código: PA516079D3
Descripción del procedimiento

El recurso de apelación el contribuyente presenta ante la administración tributaria, después de evaluar los requisitos de admisibilidad, en caso que
no tenga observaciones se eleva el recurso ante el Tribunal Fiscal.

Requisitos

1.- Solicitud del titular indicando número del DNI.
2.- En el caso de representación, inscrito en los Registros Públicos podrá ser sustituido por una Declaración Jurada o carta poder con firma del
administrado.
3.- Declaración Jurada de tiener ingreso bruto no mayor a 1 UIT y de que el inmueble está destinado a la vivienda del contribuyente o de la sociedad
conyugal. (según sea el caso)

4.- Búsqueda de predios en SUNARP.

Formularios

Formato Declaración Jurada de PAM

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Calificación del procedimiento

45 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

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

Apelación

Autoridad competente

No aplica - NO APLICA

Tribunal Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

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

19

Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

.

LEY DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

Ley

.

Decreto Supremo que establece disposiciones para la Decreto Supremo
aplicación de la deducción de la base imponible del Impuesto
Predial en el caso de personas adultas mayores no
pensionistas

Número
D.S. Nº 156 – 2004 –
EF.

Fecha
Publicación
15/11/2004

30490
N° 401-2016-EF

31/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE INAFECTACION, EXONERACION O BENEFICIO TRIBUTARIO"
Código: PA51607C54
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite realizar la solicitud de inafectación, exoneración o beneficio tributario.

Requisitos

1.- Solicitud, firmado por el titular o representante
2.- En el caso de representación, inscrito en los Registros Públicos podrá ser sustituido por una Declaración Jurada o carta poder con firma del
administrado.
3.- Presentar documentación que acredite la condición de inafecto, exonerado o que acredite ser sujeto de beneficio tributario con arreglo a ley.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Calificación del procedimiento

45 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - NO APLICA

Tribunal Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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presentación
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
Artículo 17°, 27° y 28°

Denominación
Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 156 – 2004 – EF

15/11/2004
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS."
Código: PA51604E38
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener fraccionamiento de deudas tributarias y no tributarias

Requisitos

1.- Solicitud según formato.
2.- En el caso de representación, inscrito en los Registros Públicos podrá ser sustituido por una Declaración Jurada o carta poder con firma del
administrado.
3.- Cuota inicial según reglamento de fraccionamiento O.M N° 059
4.- Declaración Jurada indicando número de recibo de pago de costas y gastos, en caso que el procedimiento se halle en proceso de ejecución
coactiva.
5.- No registrar cuotas vencidas impagas de otros fraccionamientos de la misma naturaleza en los últimos doce (12) meses.
6.- No registrar en los últimos doce (12) meses otros fraccionamientos de la misma naturaleza respecto de los o cuales haya operado la pérdida por
falta de pago.
7.- Copia simple del cargo de recepción del escrito de desistimiento de recurso impugnatorio de deuda en vía administrativa o judicial, según
corresponda.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administración Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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

36

TUO del Código Tributario

Decreto Supremo

.

Reglamento de fraccionamiento de deudas tributarias y no Ordenanza Municipal
tributarias del distrito de Jacobo Hunter.

Número

Fecha
Publicación

Nº 133-2013-EF

22/06/2013

N° 059-2016-MDJH

22/12/2016
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"DUPLICADO DE DECLARACIÓN JURADA MECANIZADA O ACTUALIZACIÓN DE VALORES "
Código: PA51608216
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el duplicado de declaración jurada mecanizada o actualización de valores.

Requisitos

1.- Solicitud presentada por el titular o su representante.
2.- En el caso de representación, inscrito en los Registros Públicos podrá ser sustituido por una Declaración Jurada o carta poder con firma del
administrado.
3.- Pago por derecho de trámite.
Pago en caso por cada anexo adicional.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Derecho de Tramite
Monto - S/ 9.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

En caso por cada anexo adicional.
Monto - S/ 3.80

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

Apelación
NO APLICA - NO APLICA
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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
8

Denominación
Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 156 – 2004 – EF.

15/11/2004
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRESCRIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA"
Código: PA5160C01E
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la prescripción de deuda tributaria.

Requisitos

1.- Solicitud del titular o su representante con precisión del tributo y período(s).
2.- En el caso de representación, inscrito en los Registros Públicos podrá ser sustituido por una Declaración Jurada o carta poder con firma del
administrado.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Calificación del procedimiento

45 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

Tribunal Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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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
43

Denominación
Código Tributario

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 133-2013-EF

22/06/2013

pág. 28

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"TERCERIA DE PROPIEDAD."
Código: PA5160B6A8
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite la tercería de Propiedad

Requisitos

1.- Solicitud, indicando nombre y apellidos, Nº de DNI y dirección del solicitante.
2.- En el caso de representación, inscrito en los Registros Públicos podrá ser sustituido por una Declaración Jurada o carta poder con firma del
administrado.
3.- Prueba (Documento público o documento privado de fecha cierta) que acredite la titularidad del bien encargado.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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
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

3

Aprueban el Reglamento de la Ley de Procedimiento de Decreto Supremo
Ejecución Coactiva

20 y 36

TUO de la Ley Nº 26979

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

D.S. Nº 069-2003-EF

27/05/2003

D.S. Nº 018-2008-JUS,

06/12/2008

pág. 30

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO (Con ITSE posterior)"
Código: PA516083CB
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 RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales; su número de RUC y el número de DNI o Carné de extranjería, y el número de DNI 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 cumplimento de las condiciones de seguridad en la edificación
4.- Pago por derecho de trámite.
5.- 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.- La exigencia de los estacionamientos se solicitará de acuerdo al artículo N° del D.S N° 163-2020-PCM; y sus modificatorias.

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: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 135.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administracion Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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

Fecha
Publicación

20

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

6, 7 y 8

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Decreto Supremo
Declaración Jurada

N° 163-2020-PCM

03/10/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)"
Código: PA5160B7ED
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 RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales; su número de RUC y el número de DNI o Carné de extranjería, y el número de DNI 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 cumplimento de las condiciones de seguridad en la edificación
4.- Pago por derecho de trámite.
5.- 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.- La exigencia de los estacionamientos se solicitará de acuerdo al artículo N° del D.S N° 163-2020-PCM; y sus modificatorias.

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: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 242.00

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
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Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administración Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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

20.

Reglamento de Inspecciones
Edificaciones, artículo

Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo

6, 7 y 8.

Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Decreto Supremo
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de
Declaración Jurada

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 002-2018PCM,

05/01/2018

D.S N° 163-2020-PCM

03/10/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PA51605F00
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 RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales; su número de RUC y el número de DNI o Carné de extranjería, y el número de DNI 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.- Planos 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 pozo 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.- Pago por derecho de trámite.
10.- 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.- La exigencia de los estacionamientos se solicitará de acuerdo al artículo N° del D.S N° 163-2020-PCM; y sus modificatorias.

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 que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos

Formularios

Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento

Canales de atención
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Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 610.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administracion Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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

Fecha
Publicación

25

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

D.S. N° 002-2018PCM

05/01/2018

6, 7 y 8

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Decreto Supremo
Declaración Jurada

N° 163-2020-PCM

03/10/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PA516031D5
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 RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales; su número de RUC y el número de DNI o Carné de extranjería, y el número de DNI 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.- Planos 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 pozo 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.- Pago por derecho de trámite.
10.- 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.- La exigencia de los estacionamientos se solicitará de acuerdo al artículo N° del D.S N° 163-2020-PCM; y sus modificatorias.
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 que fueron 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: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Monto - S/ 1720.00

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD
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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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administración Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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
25

6, 7 y 8.

Denominación
Reglamento de Inspecciones
Edificaciones

Tipo

Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo

Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Decreto Supremo
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de
Declaración Jurada

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 002-2018PCM,

05/01/2018

D.S N° 163-2020-PCM

03/10/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES
(Con ITSE previa)"
Código: PA51608483
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 RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales; su número de RUC y el número de DNI o Carné de extranjería, y el número de DNI 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.- Planos 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 pozo 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.- Pago por derecho de trámite.
10.- 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.- La exigencia de los estacionamientos se solicitará de acuerdo al artículo N° del D.S N° 163-2020-PCM; y sus modificatorias.
2.- a)No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos
b)Los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales pueden elegir entre contar con una sola licencia de funcionamiento en forma
corporativa, la cual puede ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de propietarios, de ser
el caso, o contar con una licencia de funcionamiento individual por cada módulo, stand o puesto. En cualquiera de ambos supuestos, los mercados
de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deberán presentar una Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad
en la edificación o deben contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones respectivo de conformidad con lo
establecido en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 046-2018-PCM como requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento.
c)Para los casos de módulo, puesto o stand, la licencia de funcionamiento individual a solicitar dependerá de la clasificación del nivel de riesgo del
objeto de inspección.

Formularios
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Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 1734.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administracion Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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

Fecha
Publicación

25

Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Decreto Supremo

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

6, 7, 8 y 9

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Decreto Supremo
Declaración Jurada

N° 163-2020-PCM

03/10/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)"
Código: PA5160BBE7
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 La Municipalidad tiene un
plazo máximo es de hasta dos (2) Días hábiles, para emitir la licencia y su notificación, contados desde la presentación de la solicitud de licencia de
funcionamiento, sin perjuicio de la naturaleza automática del procedimiento.

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 RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales; su número de RUC y el número de DNI o Carné de extranjería, y el número de DNI 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 cumplimento de las condiciones de seguridad en la edificación
4.- Pago por derecho de trámite.
5.- 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.- La exigencia de los estacionamientos se solicitará de acuerdo al artículo N° del D.S N° 163-2020-PCM; y sus modificatorias.
2.- a) La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la realización de actividades simultáneas y adicionales en un
establecimiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento.
b) No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o
un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de las actividades simultáneas y adicionales que establezca el
Ministerio de la Producción, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad del establecimiento.

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: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 248.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administracion Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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

Fecha
Publicación

20

Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Decreto Supremo

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

3, 6, 7 y 8

Ley Marco de Licencia
de Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada

Decreto Supremo

D.S N° 163-2020-PCM

03/10/2020

pág. 42

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PA5160172C
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 RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales; su número de RUC y el número de DNI o Carné de extranjería, y el número de DNI 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.- Planos 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 pozo 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.- Pago por derecho de trámite.
10.- 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.- La exigencia de los estacionamientos se solicitará de acuerdo al artículo N° del D.S N° 163-2020-PCM; y sus modificatorias.
2.- a)No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos
b) La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento
que ya cuenta con licencia de funcionamiento.
c) No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la Producción, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad del
establecimiento.

Formularios

Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 624.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administracion Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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

Fecha
Publicación

25

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

3, 6, 7 y 8

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Decreto Supremo
Declaración Jurada

N° 163-2020-PCM

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

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PA5160F896
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 RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales; su número de RUC y el número de DNI o Carné de extranjería, y el número de DNI 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.- Planos 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 pozo 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.- Pago por derecho de trámite.
10.- 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.- La exigencia de los estacionamientos se solicitará de acuerdo al artículo N° del D.S N° 163-2020-PCM; y sus modificatorias.
2.- a)No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos
b) La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento
que ya cuenta con licencia de funcionamiento.
c) No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la Producción, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad del
establecimiento.

Formularios

Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 1732.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administración Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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
25

3, 6, 7 y 8.

Denominación
Reglamento de Inspecciones
Edificaciones.

Tipo

Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo

Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Decreto Supremo
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de
Declaración Jurada

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 002-2018PCM,

05/01/2018

163-2020-PCM

03/10/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACION O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURIDICA"
Código: PA5160DA1E
Descripción del procedimiento

La licencia de funcionamiento puede ser transferida a otra persona natural o jurídica, cuando se transfiera el negocio en marcha siempre que se
mantengan los giros autorizados y la zonificación. El cambio del titular de la licencia procede con la sola presentación a la Municipalidad competente
de copia simple del contrato de transferencia.
Este procedimiento es de aprobación automática, sin perjuicio de la fiscalización posterior.
El procedimiento es el mismo en el caso de cambio de denominación o nombre comercial de la persona jurídica.

Requisitos

1.- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
2.- Copia simple del contrato de transferencia.
3.- Pago por derecho de trámite
Notas:
1.- a) Corresponde el requisito N° 2 , en caso de transferencia de licencia de funcionamiento.
b)La licencia de funcionamiento puede ser transferida a otra persona natural o jurídica, cuando se transfiera el negocio en marcha siempre que se
mantengan los giros autorizados y la zonificación. El cambio del titular de la licencia procede con la sola presentación a la municipalidad competente
de copia simple del contrato de transferencia.
c)Este procedimiento es de aprobación automática, sin perjuicio de la fiscalización posterior.
d) El procedimiento es el mismo en el caso de cambio de denominación o nombre comercial de la persona jurídica.

Formularios

Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 35.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento

pág. 47

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administracion Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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
13

Denominación

Tipo

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Decreto Supremo
Declaración Jurada

Número

Fecha
Publicación

N° 163-2020-PCM

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

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CESE DE ACTIVIDADES"
Código: PA516098C0
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.- Solicitud simple de comunicación de cese, donde se informe:
* Nombre del titular de la licencia de funcionamiento o Autorización.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas
naturales que actúen mediante representación.
* Número de la licencia de funcionamiento.
* Fecha de cese de actividades.
2.- Devolver la Licencia de Funcionamiento original o Declaración Jurada en caso de pérdida
Notas:
1.- La comunicación de cese de actividades podrá ser solicitada por un tercero con legítimo interés, para lo cual deberá acreditar su actuación ante la
municipalidad.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos

pág. 49

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administración Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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
14

Denominación

Tipo

Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Decreto Supremo
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de
Declaración Jurada

Número

Fecha
Publicación

D.S.N° 163-2020-PCM

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

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO"
Código: PA5160FE98
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el duplicado de licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- Formato de solicitud o Solicitud con carácter de declaración jurada señalando la pérdida o deterioro del Certificado.
2.- En el caso de personas jurídicas declaración jurada del representante Legal o apoderado señalando vigencia de poder vigente, consignando el
número de partida electrónica y asiento de inscripción en SUNARP. En caso de personas naturales adjuntar carta poder simple firmado por el
poderante.
3.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 37.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Apelación

Sub Gerente de Administracion Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

7y8

LEY MARCO DE LICENCIA DE
Ley
FUNCIONAMIENTO Y LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN
JURADA

Nº 28976

05/02/2007

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

Nº 27444

11/04/2001

.

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

26/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CAMBIO DE GIRO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO Y MEDIO"
Código: PA51607DFE
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,

Requisitos

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, informando las refacciones y/o acondicionamientos efectuados y garantizando que no se afectan las
condiciones de seguridad, ni incrementen la clasificación del nivel de riesgo a alto o muy alto.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 45.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Apelación

Sub Gerente de Administracion Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

.

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento

Ley

3

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Decreto Supremo
Declaración Jurada

.

Aprobar los “Lineamientos Técnicos que establecen las Resolución Ministerial
Condiciones de Seguridad de los Establecimientos Objeto de
Inspección con nivel de Riesgo Bajo o Medio al efectuar el
cambio de giro”, que como Anexo forman parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.

Número

Fecha
Publicación

Nº 28976

05/02/2007

N° 163-2020-PCM

03/10/2020

N°111-2020-VIVIENDA

05/06/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS"
Código: PA51607DF3
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 - Declaración Jurada para Licencia Provisional de Funcionamiento para bodegas En caso de Personas Jurídicas, además de los datos
registrados en SUNARP tales como: zona registral, partida de 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
que establezca 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

Formato de Declaración Jurada para Licencia Provisional de Funcionamiento para Bodegas

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administración Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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

.

Ley General de Bodegueros

Ley

.

Reglamento de la Ley N° 30877 Ley General de Bodegueros

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

30877,

05/12/2018

D.S: N° 010-2020PRODUCE,

14/05/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE ELEMENTO PUBLICITARIO EN INMUEBLE DE PROPIEDAD PRIVADA HASTA 3M2"
Código: PA51606A58
Descripción del procedimiento

Previamente se deberá contar con la estructura de soporte instalada con informe técnico favorable emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano.

Requisitos

1.- Solicitud - declaración jurada indicando que cuenta con la estructura instalada.

2.- En caso de representación: Carta poder simple en caso de (Personas Naturales) o 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 SUNARP en caso de
persona jurídicas.
3.- Diseño del anuncio publicitario (color, forma, texto, iluminación,etc.)
4.- Copia simple del contrato de alquiler de la estructura instalada, si fuera el caso.
5.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- Las modificaciones de las características (dimensiones, forma, áreas, texto, iluminación y otros) en los anuncios publicitarios autorizados,
originará la realización de un nuevo trámite.
2.- En caso de Anuncios en paneles o vallas se deberá contar con la autorización de infraestructura de soporte de predios de propiedad privada para
anuncio publicitarios, tramitado ante la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 248.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

20 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administracion Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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

Fecha
Publicación

69 y 79

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE ELEMENTO PUBLICITARIO EN INMUEBLE DE PROPIEDAD PRIVADA MÁS DE 3M2"
Código: PA5160B078
Descripción del procedimiento

Previamente se deberá contar con la estructura de soporte instalada con informe técnico favorable emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano.

Requisitos

1.- Solicitud - declaración jurada indicando que cuenta con la estructura instalada.
2.- En caso de representación: Carta poder simple en caso de Personas Naturales o 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 SUNARP en caso de
persona jurídicas.
3.- Diseño del anuncio publicitario (color, forma, texto, iluminación, etc.)
4.- Copia simple del contrato de alquiler de la estructura instalada, si fuera el caso.
5.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- Las modificaciones de las características (dimensiones, forma, áreas, texto, iluminación y otros) en los anuncios publicitarios autorizados,
originará la realización de un nuevo trámite.
2.- En caso de Anuncios en paneles o vallas se deberá contar con la autorización de infraestructura de soporte de predios de propiedad privada para
anuncio publicitarios, tramitado ante la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 248.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

20 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administración Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
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

Fecha
Publicación

69 y 79

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

27972

27/05/2003

.

Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley

27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA, REPARTO DE VOLANTES, PERIFONEO COMERCIAL, Y
AFINES."
Código: PA5160A7B0
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la autorización para realizar campañas publicitarias en la vía publica

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada indicando número del DNI.
2.- Copia simple de la tarjeta de propiedad del vehículo, en caso de perifoneo.
3.- Pago por derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 34.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administración Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

69 y 79

Ley orgánica de Municipalidades

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley

27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BAMBALINAS O PUBLICIDAD EN FERIAS. (VIGENCIA 10 Días)"
Código: PA51607855
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la autorización para la instalación de bambalinas o publicidad en ferias.

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Texto del Anuncio.
3.- Pago por derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 30.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Administracion Tributaria - SUB GERENCIA DE Alcalde - ALCALDIA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Plazo máximo de

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

Fecha
Publicación
27/05/2003

79

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

.

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Ley

N° 27444
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE KIOSKOS, CARRETAS, TRICICLOS, STAND, EN EVENTO FERIAL Y OTROS SIMILARES EN LUGARES
AUTORIZADOS."
Código: PA51605378
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la autorización para la instalación de kioskos, carretas, triciclos, stand, en evento ferial y otros similares en
lugares autorizados.

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada.
2.- Croquis de Ubicación.
3.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 126.90

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Servicios Comunales y Medio Ambiente - SUB
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO

Apelación
Alcalde - ALCALDIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
AMBIENTE.
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

83

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

26/05/2003

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA JUEGOS DE DIVERSIÓN, MESAS DE FULBITO, JUEGOS MECÁNICOS Y OTROS SIMILARES EN LUGARES
AUTORIZADOS."
Código: PA5160DB12
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la autorización temporal para juegos de diversion.

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada.
2.- Croquis de Ubicación.
3.- Copia simple de la autorización del propietario, en caso de ubicarse en propiedad privada.
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 133.50

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Servicios Comunales y Medio Ambiente - SUB

Apelación
Alcalde - ALCALDIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE.
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

69 Y 83

Ley Orgánica de Municipalidades

.

Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Decreto Supremo
Municipal.

.Ley del procedimiento Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.
administrativo general

Ley

Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 27972

26/05/2003

N° 156-2004-EF

15/11/2004

N° 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA FERIAS COMERCIALES Y OTROS SIMILARES EN LUGARES AUTORIZADOS."
Código: PA5160A9C8
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la autorizacion temporal para ferias comerciales y otros similares.

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada.
2.- Croquis de Ubicación.
3.- Declaración Jurada que cuenta con Póliza de seguros de responsabilidad civil ante terceros (de ser el caso).
4.- Declaración Jurada indicando número de resolución o expediente de haber tramitado el Certificado (ECSE) ante la municipalidad.
5.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 382.90

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

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

Sub gerente de Servicios Comunales y Medio Ambiente - SUB
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE.

Alcalde - ALCALDIA

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

69 Y 83

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

.

Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Decreto Supremo
Municipal.

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 27972

26/05/2003

N° 156-2004-EF

15/11/2004

N° 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA CAMBIO DE USO DE INSTALACIÓN DEPORTIVA CULTURAL Y/O FERIAL A PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
HASTA 10 Días"
Código: PA5160E8C6
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la autorización temporal para cambio de uso de instalación deportiva cultural y/o ferial de estacionamiento.

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada.
2.- Copia simple de contrato alquiler o concesión otorgado por el propietario del local.
3.- Declaración Jurada indicando número de Resolución o número de certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) de la
Municipalidad Distrital.
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 251.20

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

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

Sub gerente de servicios comunales y Medio ambiente - SUB
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE.

Alcalde - ALCALDIA

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

69 Y 83

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

26/05/2003

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA INSTALACIÓN DE CIRCOS U OTROS (VIGENCIA POR 15 Días)"
Código: PA5160A375
Descripción del procedimiento

Si sobrepasa la vigencia de 15 Días calendario el administrado deberá solicitar una nueva autorización.

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada.
2.- Copia simple de contrato alquiler o autorizado en caso cuando el local o lugar es rentado.
3.- Declaración Jurada indicando número de Resolución o número de certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) de la
Municipalidad Distrital.
4.- Copia simple de la resolución que califica la actividad circense como espectáculo cultural otorgado por el Ministerio de Cultura. (según sea el
caso).
5.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 252.10

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Apelación

Sub Gerente de Servicios Comunales y Medio Ambiente - SUB Alcalde - ALCALDIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE.
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

69 Y 83

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

.

Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Decreto Supremo
Municipal.

.

Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley

Número

Fecha
Publicación

27972

26/05/2003

D.S N° 156-2004-EF

15/11/2004

27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CARNET DE SANIDAD "
Código: PA516010F8
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el carnet de sanidad.

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Copia simple del Certificado de Salud.
3.- Copia simple de la Constancia del curso de manipulación de alimentos de ser el caso.
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 12.70

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub gerente de servicios comunales y Medio ambiente - SUB

Apelación
Alcalde - ALCALDIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE.
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
80

Denominación
Ley del procedimiento administrativo general

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 27972

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

Denominación del Procedimiento Administrativo
"REGISTRO MUNICIPAL DE CANES"
Código: PA51603C72
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el registro municipal de canes

Requisitos

1.- Llenar datos en la ficha de registro, proporcionado por la Municipalidad.
2.- Una fotografia a color, tamaño carnet del can.
3.- Copia simple de carnet o certificado de vacunación del can.
Notas:
1.- Para obtener el carnet de identificación o medalla deberá abonar el importe establecido en el TUSNE.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub gerente de servicios comunales y Medio ambiente - SUB

Apelación
Alcalde - ALCALDIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE.
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

10, 11 y 12

Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes

Ley

9

Aprueban Reglamento de la Ley que regula el Régimen Jurídico Decreto Supremo
de Canes.

.

Reglamento que norma el régimen de tenencia y registro de Ordenanza Municipal
canes en el distrito de Jacobo de Hunter

Número

Fecha
Publicación

Nº 27596

13/12/2001

Nº 006-2002-SA

21/06/2002

N° 019-2015-MDJH

16/04/2015
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA PARA CANES CON POTENCIAL ESPECIALMENTE PELIGROSO"
Código: PA5160556A
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la Licencia para canes potencialmente peligrosos

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada, indicando número del DNI y ser mayor de edad y gozar de capacidad para el ejercicio ciudadano.
2.- Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales.
3.- Copia simple de la ficha de registro e identificación del can, en el caso de contar con un registro expedido por una organización acreditada por el
estado.(según sea el caso).
4.- Copia del informe por medico veterinario que el can se encuentre saludable.
5.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- Para obtener la licencia de un can, se deberá tramitar previamente la inscripción de este en el Registro Municipal de Canes.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 20.70

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente

Sub Gerente de Servicios Comunales y Medio Ambiente - SUB Alcalde - ALCALDIA
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE.

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

10, 11 y 12

Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes

Ley

09

Aprueban Reglamento de la Ley que regula el Régimen Decreto Supremo
Jurídico de Canes

.

REGLAMENTO QUE NORMA EL RÉGIMEN DE TENENCIA Y Ordenanza Municipal
REGISTRO DE CANES EN EL DISTRITO JACOBO HUNTER

Número

Fecha
Publicación

27596

13/12/2001

D.S. Nº 006-2002-SA

21/06/2002

O.M N° 019-2015MDJH

16/04/2015
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA USO DE RETIRO EN PROPIEDAD PRIVADA CON FINES COMERCIALES.

(Vigencia 01 año)"

Código: PA51602E37
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la Autorización temporal para el uso de retiro en propiedad privada

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada, indicando número del DNI.
2.- Documento que autoriza el uso del retiro en propiedad privada suscrito por el propietario, de ser el caso.
3.- Croquis de ubicación.
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 191.10

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Servicios Comunales y Medio Ambiente - SUB Alcalde - ALCALDIA
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE.

Plazo máximo de

15 días hábiles

15 días hábiles
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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

Fecha
Publicación

69 Y 83

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

27972

26/05/2003

,

Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley

27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE RECICLADORES"
Código: PA51608883
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción en el registro de recicladores

Requisitos

1.- Solicitud dirigida al alcalde con indicación del número de Resolución Municipal de inscripción en el Registro Municipal de Recicladores.
2.- Copia simple de la ficha registral de la organización de recicladores, emitido por los registros públicos.
3.- Declaración Jurada del DNI del representante legal de la organización solicitante.
4.- Padrón de asociados.
5.- Ficha de datos básicos de cada uno de los recicladores con carácter de declaración Jurada, según el formato establecido en el anexo N° 2 del
reglamento, indicando N° de DNI, constancia de vacunación contra tétanos y hepatitisN, así como una foto tamaño pasaporte a color.
6.- Copia simple del certificado de capacitación de acuerdo al Art 35 del D.S N° 005-2010-MINAM,
7.- Compromiso firmado por el representante legal de la organización solicitante, para la oportuna presentación de la información referente a los
resultados de su actividad asi como la actualización de datos de la organización a la Municipalidad Distrital.
8.- Plan de trabajo que incluya el inventarió del equipamiento de los recicladores.
9.- Declaración Jurada de fiel cumplimiento de las disposiciones técnicas referentes al personal, implementos y vehículos, con sujeción a lo
establecido en el reglamento vigente.
10.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 35.90

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub gerencia de servicios Comunales y Medio Ambiente - SUB
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE.

Alcalde - ALCALDIA

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

73

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

3,11,16,17,23,37,62,119

Ley General del Ambiente

Ley

Nº 28611

15/10/2005

2,4,5,9,10

Ley que regula la actividad de los recicladores.

Ley

Nº 29419

07/10/2009

64

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Decreto Legislativo

Nº 1278

23/12/2016

.

Ley que regula la Actividad de los Recicladores

Decreto Supremo

Nº 005-2010-MINAM

03/06/2010

.

Ley de Gestión Integral de. Residuos Sólidos.

Decreto Supremo

N°014-2017-MINAM

21/12/2017

.

Aprueban Norma Técnica de Salud que guía el manejo Resolución Ministerial
selectivo de residuos sólidos

Nº 702-2008/MINSA

12/10/2008

.

Programa De Formalización De Recicladores Y Recolección Ordenanza Municipal
Selectiva De Residuos Sólidos

N° 005-2014-MDJH

31/07/2014
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS "
Código: PA5160FD37
Descripción del procedimiento

El administrado deberá tramitar el certificado de compatibilidad de suelo correspondiente emitido por la MPA. Según el Art. 23 literal b. D.L. 1278.

Requisitos

1.- Solicitud, según formato, suscrito por el representante o solicitante indicando el numero de la Partida Registral y número de licencia de
funcionamiento de infraestructura.
2.- Padrón de socios que incluya el código o registro ante el MINAM según corresponda (EPS-RS, EC-RS o EO-RS).
3.- Plan de Trabajo el cual debe contener:
a. Información general de la organización (incluir organigrama).
b. Tipo y características de residuos a manejar.
c. Volumen y peso de residuos a manejar (cantidad - periodo).
d. Descripción de las actividades a realizar, (metodología para el manejo de los residuos).
e. Relación de empresas, proveedores y clientes.
f. Descripción de la capacidad operativa y el equipamiento.
g. Rutas de recolección selectiva de residuos sólidos autorizadas por la Municipalidad.
h. Supervisión del uso y el aseo adecuado de la indumentaria, implementos de protección y equipamiento (lugares, frecuencias y responsable).
4.- Declaración Jurada de compromiso de entrega de reporte mensual o trimestral según sea el caso de residuos recolectados, (solo
correspondiente al distrito), según formato entregado.
5.- Copia del certificado de compatibilidad de suelo correspondiente emitido por la MPA (según sea el caso).
6.- Pago por derecho de trámite.
7.- En caso la EO-RS o asociación posee un Centro de Acopio que maneja de 10 hasta 25 t/día, adicionalmente presentará el siguiente requisito:
Copia de Declaración de Impacto Ambiental - DIA
Notas:
1.- Se exceptúan al presente procedimiento si existe un convenio de cooperación entre una Asociación de recicladores con la municipalidad.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 71.50

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Servicios Comunales y Medio Ambiente - SUB Alcalde - ALCALDIA
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE.

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

Número

Fecha
Publicación

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

3,11,16,17,23,37,62,119 Ley General del Ambiente

Ley

Ley Nº 28611

15/10/2005

2,4,5,9,10

Ley que Regula la Actividad de los Recicladores

Ley

29419

07/10/2009

64

aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Decreto Legislativo

D.Leg. Nº 1278

23/12/2016

,

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29419

Decreto Supremo

D.S. Nº 005-2010MINAM

03/06/2010

-

Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278

Decreto Supremo

D.S. N°014-2017MINAM

21/12/2017

.

Aprueban Norma Técnica de Salud que guía el manejo Resolución Ministerial
selectivo de residuos sólidos por segregadores

R.M. Nº 7022008/MINSA

12/10/2008

Artículo
. 73 y sus numerales

Denominación
Ley Orgánica de Municipalidades

Tipo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CARNET DE IDENTIDFICACIÓN DEL RECICLADOR"
Código: PA5160609E
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el carnet de identificación del reciclador

Requisitos

1.- Solicitud dirigida al alcalde con indicación del número de Resolución de inscripción o constancia en el Registro Municipal de Recicladores.
2.- Copia simple del certificado de capacitación del reciclador.
3.- Copia simple de la cartilla de control de vacunación contra el tétanos y la hepatitis B.
4.- Una fotografía a color, tamaño carnet.
5.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- El reciclador deberá pertenecer a una organización con persona jurídica inscrita en el registro municipal de recicladores de la MDJH.
2.- Para el trámite de duplicado solo los requisitos 1, 4 y 5.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 11.30

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub gerente de servicios comunales y Medio ambiente - SUB
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE.

Alcalde - ALCALDIA

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

73

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

3,11,16,17,23,37,62,119

Ley General del Ambiente

Ley

Nº 28611

15/10/2005

2,4,5,9,10

Ley que regula la actividad de los recicladores

Ley

Nº 29419

07/10/2009

1,10,12,1

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LEY Nº 27314, LEY Decreto Legislativo
GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Nº 1065

28/06/2008

64

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Decreto Legislativo

Nº 1278

23/12/2016

.

Ley que regula la Actividad de los Recicladores.

Decreto Supremo

Nº 005-2010-MINAM

03/06/2010

.

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Decreto Supremo

N° 014-2017-MINAM

21/12/2017

.

Reglamento para la formalización de los recicladores y Ordenanza Municipal
recolección selectiva de residuos solidos en el distrito de
Jacobo Hunter.

N° 005-2014-MDJH

31/07/2014
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS "
Código: PA5160095C
Descripción del procedimiento

La autorización estará sujeta a la evaluación de condiciones de seguridad de los espectáculos públicos no deportivos (ECSE)
- Hasta 3,000 Espectadores: Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter
- Más de 3,000 Espectadores: Municipalidad Provincial de Arequipa

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Copia Simple del Contrato o Autorización para uso del local.
3.- Copia recibo depósito de garantía por Impuesto de Espectáculos Públicos No Deportivos (Sólo efecto al impuesto de acuerdo de Ley).
4.- Resolución del ministerio de cultura, que califica como espectáculo Cultural de ser el caso (Para exoneración del Impuesto)
5.- Declaración Jurada indicando número de resolución o expediente de haber tramitado el Certificado (ECSE) ante la municipalidad.
6.- Constancia de Autorización APDAYC, de ser el caso.
7.- Declaración Jurada de compromiso de no exceder el límite permisible de ruidos.
8.- Declaración Jurada que cuenta con Póliza de seguros de responsabilidad civil ante terceros (de ser el caso).
9.- Pago por derecho de trámite.
10.- Copia del Certificado (ECSE) emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Notas:
1.- Esta prohibida la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas en el evento o espectáculo.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 329.50

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo social y Economico - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Alcalde - ALCALDIA

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

79

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

47 y 48

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

.

Reglamento de Inspeccciones Técnicas de Seguridad en Otros
Edificaciones,

Número

Fecha
Publicación

Nº 27972

27/05/2003

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

N° 016-2018CENEPRED/J

22/01/2018

pág. 90

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE"
Código: PA5160B734
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la constancia de no estar inscrito en el padrón de beneficiarios del programa de Vaso de leche

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada indicando lo siguiente:
- Apellidos y nombres, número de DNI, y dirección del padre o tutor.
- Apellidos y nombres, número de DNI, edad de los hijos potenciales beneficiarios del PVL.
2.- Declaración Jurada indicando el número del DNI del solicitante y de los niños potenciales beneficiarios del PVL.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Social y Económico. - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Alcalde - ALCALDIA

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
2y4

Denominación

Tipo

Crea el Programa del Vaso de Leche en todos los municipios Ley
provinciales de la república

Número

Fecha
Publicación

Ley Nº 24059

06/01/1985

Cap V Titulo II Art.84 Ley Orgánica de Municipalidades
inc.1.4

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

.

Ley

27444

11/04/2001

Ley del Procedimiento Administrativo General

pág. 92

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION, REINSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE."
Código: PA5160AA85
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción, reinscripción o modificación de datos de la organización social de la base.

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada
2.- Copia simple de los estatutos de la organización.
3.- Copia simple del acta de fundación.
4.- Copia simple del acta que aprueba los estatutos.
5.- Copia del Acta de Elección de la Junta Directiva indicando los números de DNI.
6.- Copia simple del padrón de asociados indicando (nombres y apellidos, N° de DNI y firma).
7.- Copias simple del acta de elección de la junta directiva, indicando números del DNI de los integrantes de esta.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub gerente de desarrollo social y Economico - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Alcalde - ALCALDIA

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

2

Programa del Vaso de Leche

Ley

Nº 24059

06/01/1985

.

Declaran de prioritario interés nacional la labor que realizan los Ley
Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores
Populares Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros
Familiares, Centros Materno Infantiles y demás organizaciones
sociales de base

Nº 25307

15/02/1991

84

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001

2

Aprueban Reglamento de la Ley que declara de prioritario Decreto Supremo
interés nacional la labor de Clubes de Madres, Comités de Vaso
de Leche, Comedores Populares Autogestionarios y otras
organizaciones sociales de base

Nº 041-2002-PCM

24/05/2002
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION DE COMITÉS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE"
Código: PA5160470E
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción de comités del programa de Vaso de Leche

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada
2.- Para Inscripción de Comité de Vaso de Leche:
Copia simple de los estatutos de la organización.
3.- Copia simple del acta de fundación.
4.- Copia simple del acta que aprueba los estatutos.
5.- Copia del Acta de Elección de la Junta Directiva indicando los números de DNI.
6.- Copia simple del padrón de asociados indicando (nombres y apellidos, N° de DNI y firma).
7.- En caso de Modificación de Datos y/o Reconocimiento de Junta Directiva:
Copias simple del acta de elección de la junta directiva, indicando números del DNI de los integrantes de esta.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Social y Económico. - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Alcalde - ALCALDIA

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

2

Crea el Programa del Vaso de Leche en todos los municipios Ley
provinciales de la república

Ley Nº 24059

06/01/1985

2

Declaran de prioritario interés nacional la labor que realizan los Ley
Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores
Populares Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros
Familiares, Centros Materno Infantiles y demás organizaciones
sociales de base

Ley Nº 25307

15/02/1991

2 inciso 2.2

Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución Ley
del Programa del Vaso de Leche

Ley Nº 27470

03/06/2001

Título V Cap.II Art.84 Ley Orgánica de Municipalidades
inc. 1.4

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley

27444

30/12/2021

2

Reglamento de la Ley Nº 25307, que declara de interés Decreto Supremo
nacional la labor que realizan diversas organizaciones sociales
en lo referido al apoyo alimentario que brindan a las familias de
menores recursos.

D.S. Nº 041-2002PCM

24/05/2002
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION DE BENEFICIARIOS AL PROGRAMA VASO DE LECHE"
Código: PA51603D62
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción de beneficiarios al programa vaso de leche

Requisitos

1.- Solicitud - Formulario de Inscripción.
2.- Copia simple del recibo de agua o luz del domicilio donde fije su residencia y/o Declaración Jurada de domicilio.
3.- Constancia de no ser beneficiario en el distrito que figura el DNI.
4.- Copia de la Ficha nutricional.
5.- Certificado SISFOH.
A.- Niños menores de 0 a 6 años de edad.
5. Declaración Jurada indicando el número del DNI de la madre y/o tutor) y del niño.
6. Copia simple del Carné de Crecimiento y Desarrollo (actualizado).
B.- Madre Gestante
7. Declaración Jurada indicando el número del DNI
8. Copia simple de Carnet de Control Materno Perinatal.
C.- Madre Lactante
9. Declaración Jurada indicando el número del DNI
D.- Niños de 7 a 13 años de edad
10. Declaración Jurada indicando el número del DNI de la madre y/o tutor) y del niño.
E.- Adultos Mayores
11. Declaración Jurada indicando el número del DNI
F.- Discapacitados
12. Declaración Jurada indicando el número del DNI.
13. Copia simple de Certificado de Salud o Resolución del CONADIS (opcional)

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub gerente de desarrollo social y Economico - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Alcalde - ALCALDIA

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

1y2

Programa de Vaso Leche

Ley

Nº 24059

06/01/1985

6

Ley tiene por objeto establecer normas complementarias sobre Ley
organización, administración de recursos y ejecución del
Programa del Vaso de Leche

Nº 27470

03/06/2001

1

Ley que elimina la Discriminación de las Personas con Ley
Discapacidad por Deficiencia Intelectual y/o Física en
Programas de Salud y Alimentación a cargo del Estado

Nº 27751

08/06/2002

84

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001

pág. 98

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DOMICILIARIO"
Código: PA51603471
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el certificado domiciliario

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada.
2.- Copia simple del recibo de agua o luz.
3.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 34.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub gerente de desarrollo social y economico - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

Alcalde - ALCALDIA

Plazo máximo de

15 días hábiles

15 días hábiles
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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

Fecha
Publicación

79

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO ORDINARIA."
Código: PA51609E99
Descripción del procedimiento

La notificación se efectuará según lo establecido en el documento normativo que emita RENIEC al respecto.

Requisitos

1.- Certificado de Nacido Vivo o copia simple de este documento.
2.- Presencia de los padres individuales o conjuntamente con su DNI.
2.1 . Hijo matrimonial.- acompañar partida de matrimonio o copia simple de este documento.
2.2. Hijo Extramatrimonial.- Presencia de ambos o uno de ellos si fuera el caso
3.- Plazo (60) Días para la inscripción.
4.- De existir declaración jurada del presunto progenitor del hijo extramatrimonial efectuada por el declarante este recabará el formato de notificación
de la oficina registral.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Calificación del procedimiento

1 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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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

Número

Fecha
Publicación

19, 20 y 21

Código Civil

Otros

Código Civil

7

Ley Orgánica RENIEC

Ley

Nº 26497

12/07/1995

.

Ley que Modifica los Artículos 20 y 21 del Código Civil

Ley

Nº 28720

25/04/2006

3Y4

L E Y O R G Á N I C A D E L R E G I S T R O N A C I O N A L D E Ley
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Nº 29462

28/11/2009

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001

25

REGLAMENTO DE LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO

Decreto Supremo

Nº 015-98 PCM

25/04/1998

.

Registro de hechos modificatorios de Estado Civil

Otros

GP-271GRC/SGGTRC/004

pág. 102

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO DE MENORES DE EDAD QUE SEAN HIJOS DE PERUANOS Y NACIDOS EN EL EXTRANJERO (INSCRIPCIÓN
ORDINARIA O EXTEMPORANEA SEGÚN SEA EL CASO"
Código: PA5160601A
Descripción del procedimiento

Solo procede en el caso de no haber hecho el registro en la Oficina Registral cónsular correspondiente y una vez hayan fijado su domicilio en
territorio Peruano.

Requisitos

1.- Certificado médico de nacimiento o copia simple de este documento expedido por la autoridad competente del país donde ocurrió el suceso vital
(Certificado de recien nacido o copia simple), visado por el cónsul peruano en el lugar de origen y legalizada en el Ministerio de Relaciones
Exteriores o visado Convenio de la Apostilla de la Haya. Traducción oficial si estuviera en idioma extranjero
2.- Partida de nacimiento original del país donde ocurrió el nacimiento o copia simple de este documento, visado por el cónsul peruano en el lugar
de origen y legalizada en el ministerio de Relaciones Exteriores o visado Convenio de la Apostilla de la Haya. Traducción oficial si estuviera en
idioma extranjero.
3.- Presencia de los padres individuales o conjuntamente con su DNI original vigente actualizado con la dirección que corresponda a la jurisdicción
de la Municipalidad.
4.- Partida de matrimonio o copia simple de este documento, si fuera el caso, visado por el Cónsul Peruano en el lugar de origen y legalizada en el
Ministerio de Relaciones Exteriores o visada convenio de la Apostilla de la Haya. Traducción oficial si estuviera en idioma extranjero.
5.- Otros Documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción correspondiente.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Calificación del procedimiento

3 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil

25

L E Y O R G A N I C A D E L R E G I S T R O N A C I O N A L D E Decreto Supremo
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Número

Fecha
Publicación

Nº 26497

Nº 015-98 PCM

25/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE MENOR DE EDAD."
Código: PA51605433
Descripción del procedimiento

Para inscribir el nacimiento que no se efectuó dentro del plazo de inscripción ordinaria.

Requisitos

1.- Solicitud, según formato.
2.- Certificado de Nacido Vivo o Partida de Bautismo o Certificado de Matricula Escolar con mención de grados cursados o copias simples de estos
documentos o declaración jurada de dos testigos calificados que suscriben en presencia del registrador.
3.- Presencia de los padres individuales o conjuntamente con sus DNI y presentar declaraciones Juradas indicando número del DNI.
3.1. Hijo matrimonial.- acompañar partida de matrimonio o copia simple de este documento.
3.2. Hijo Extramatrimonial.- Presencia de ambos o uno de ellos si fuera el caso.
4.- Otros Documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción correspondiente.

Formularios

FORMATO RENIEC

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

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

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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

Número

Fecha
Publicación

3y4

L E Y O R G Á N I C A D E L R E G I S T R O N A C I O N A L D E Ley
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Nº 29462

28/11/2009

.

Ley Organica RENIEC

Ley

N° 26497

12/07/1995

.

DERECHO AL NOMBRE Y A LA IDENTIDAD

Ley

N° 28720

25/04/2006

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001

26

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Decreto Supremo
Civil

Nº 015-98 PCM

25/04/1998

.

CALIFICACIÓN REGISTRAL PARA OFICINAS AUTORIZADAS Otros

GP-271GRC/SGGTRC/004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE MAYOR DE EDAD"
Código: PA516049E3
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción extemporánea de mayor de edad

Requisitos

1.- Solicitud suscrita por el titular (según Formato).
2.- Certificado de nacido vivo original, firmado y sellado por el profesional competente o copia simple de este documento o constancia de estudios
con mención de los años cursados por el director del colegio o declaración Jurada de autoridad política o judicial o religiosa.
3.- Copia simple de los Documentos de identidad según corresponda.
4.- En caso los padres intervengan en la inscripción deben estar debidamente autorizados por el (a) titular mayor de edad para lo cual deberán
exhibir el DNI y en caso de extranjero presentar original de carnet de extranjería o pasaporte.
5.- Otros Documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción correspondiente.

Formularios

FORMATO RENIEC

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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

Número

Fecha
Publicación

.

Ley Orgánica RENIEC
.

Ley

N° 2649

12/07/1995

3

L E Y O R G Á N I C A D E L R E G I S T R O N A C I O N A L D E Ley
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Nº 29462

28/11/2009

.

Ley del procedimiento administrativo general

N° 27444

11/04/2001

27

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Decreto Supremo
Civil

Nº 015-98 PCM

25/04/1998

Ley
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTO POR LOS PADRES - FILIACIÓN."
Código: PA51607638
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción de reconocimiento por los padres

Requisitos

1.- Exhibir el DNI del padre o la madre que practica(n) el reconocimiento; en caso de extranjero presentar carnet de extranjería o pasaporte.
Notas:
1.- Para atender la solicitud de reconocimiento de un hijo(a) en el registro civil ley N° 29032.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de

30 días hábiles

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

Código Civil

30/12/2021

387

Código Civil

Otros

.

Ley Organica RENIEC

Ley

Nº 26497

12/07/1995

2y3

LEY QUE ORDENA LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA Ley
PARTIDA O ACTA DE NACIMIENTO CUANDO EL
RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD O MATERNIDAD SE
REALIZA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE
INSCRIPCIÓN

Nº 29032

05/06/2007

.

Ley del procedimiento administrativo general

N° 27444

11/04/2001

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Decreto Supremo
Civil

Nº 015-98 PCM

25/04/1998

Ley
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE DECLARACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD O MATERNIDAD"
Código: PA5160589A
Descripción del procedimiento

Para atender la solicitud de inscripción de declaración de paternidad o maternidad declarada por mandato judicial.

Requisitos

1.- Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que corresponda u oficio con copias simples de las resoluciones judiciales
señaladas.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 13.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de

30 días hábiles

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

Código Civil

30/12/2021

.

Derechos de la Persona

Otros

.

Ley Organica RENIEC

Ley

Nº 26497

12/07/1995

.

Ley que ordena la expedición de una nueva partida o acta de Ley
nacimiento cuando el reconocimiento de paternidad o
maternidad despues de inscripcion.

Nº 29032

05/06/2007

.

Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable Ley
para que la actuación de la Administración Pública sirva a la
protección del interés general, garantizando los derechos e
intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento
constitucional y jurídico en general.

N° 27444

11/04/2001

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Decreto Supremo
Civil

Nº 015-98 PCM

25/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTO POR ESCRITURA PUBLICA O TESTAMENTO"
Código: PA5160BEBD
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción de reconocimiento por escritura publica o testamento

Requisitos

1.- Oficio y escritura pública de reconocimiento o protocolización del Testamento u oficio con copias simples de estos instrumentos públicos.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 13.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL

RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de

30 días hábiles

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

Código Civil (1984)

30/12/2021

.

Código Civil

Otros

.

Ley Organica RENIEC

Ley

Nº 26497

12/07/1995

2

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Ley

Nº 29032

05/06/2007

.

Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable Ley
para que la actuación de la Administración Pública sirva a la
protección del interés general, garantizando los derechos e
intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento
constitucional y jurídico en general

N° 27444

11/04/2001

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Decreto Supremo
Civil

Nº 015-98 PCM

25/04/1998

389

Derecho de las personas

N° 295

25/07/1984

Decreto Legislativo
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ADOPCIÓN DE MENORES O MAYORES DE EDAD"
Código: PA5160C0A0
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite la adopción de menores o mayores de edad

Requisitos

1.- Oficio y parte con Resolución Judicial consentida o ejecutoria que corresponda u oficio con las copias simples de las resoluciones señaladas.
2.- Oficio y resolución Administrativa (MINDES), u oficio con copia simple de la Resolución señalada (MINDES), expedida por autoridad competente
si se trata de menores en abandono legal.
3.- Oficio y escritura pública que corresponda o copia simple de este instrumento público.
4.- Exhibir los DNI de los adoptantes o adoptante interviniente o representantes legales, en caso de extranjeros presentar original del carnet de
extranjería o pasaporte.
5.- En caso de Adopción del mayor de edad exhibir el DNI del adoptado o adoptante(s) interviniente (s) o representante legales, en caso de
extranjeros presentar original del carnet de extranjería o pasaporte.
6.- Documento que acredite la representatividad, en el caso de representantes legales.
7.- Pago por derecho de trámite en caso de mayores de edad
8.- En caso de menores de edad

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

En caso de mayores de edad
Monto - S/ 20.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

En caso de menores de edad
Gratuito

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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
Otros

Número

Fecha
Publicación

.

Código Civil.

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil

Ley Nº 26497

12/07/1995

12

Ley de Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores Ley
de. Edad declarados judicialmente en abandono

Ley N° 26981

03/10/1998

.

Ley Del Procedimiento Administrativo General

27444

11/04/2001

.

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil

D.S. Nº 015-98 PCM

25/04/1998

31

Aprueban Reglamento de la Ley del Procedimiento Decreto Supremo
Administrativo de Adopción de Menores de Edad Declarados
Judicialmente en Abandono

D.S N° 010-2005MINDES

23/10/2005

379

Código Civil

D.Leg. N° 295

25/07/1984

Ley

Decreto Legislativo

Código Civil.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION DE RECTIFICACION, CAMBIO, ADICION O SUPRESION DE NOMBRE POR MANDATO JUDICIAL"
Código: PA51606A01
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite la inscripción de rectificación, cambio, Adicción o supresión de nombre por mandato judicial

Requisitos

1.- Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que corresponda u oficio con copias simples de las resoluciones señaladas.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 45.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

No aplica
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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

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil

.

Ley Del Procedimiento Administrativo General

.

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil

Ley

Número

Fecha
Publicación

Ley Nº 26497

12/07/1995

27444

11/04/2001

D.S. Nº 015-98 PCM

25/04/1998
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION DE RECTIFICACION NOTARIAL NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUCIÓN."
Código: PA51607126
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción de rectificación notarial nacimiento, matrimonio y defunción

Requisitos

1.- Oficio y escritura Pública que corresponda u oficio con copia simple del instrumento público referido.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 45.20

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de

30 días hábiles

No aplica
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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

15

Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos.

Ley

Nº 26662

22/09/1996

.

Ley Organica RENIEC

Ley

Nº 26497

12/07/1995

.

Ley del procedimiento administrativo general.

Ley

N° 27444

11/04/2001

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Decreto Supremo
Civil

Nº 015-98 PCM

25/04/1998
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTAS A) POR ERROR Y/U OMISIÓN ATRIBUIBLE AL REGISTRADOR. B) POR ERROR Y/O OMISIÓN NO
ATRIBUIBLE AL REGISTRADOR."
Código: PA5160609D
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la rectificación administrativa de actas

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Por error u omisión atribuible al registrador.
Copia simple de la partida de nacimiento a rectificar.
3.- Declaración Jurada indicando el número del DNI del padre o madre o del titular.
4.- Por error u omisión no atribuible al registrador.
Declaración Jurada de los datos de nacimiento de los padres del titular.
5.- Declaración Jurada indicando el número del DNI del padre o madre o del titular.
6.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Por error u omisión atribuible al registrador.
Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Por error u omisión no atribuible al registrador.
Monto - S/ 65.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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

Número

Fecha
Publicación

Ley Nº 26497

12/07/1995

27444

11/04/2001

D.S. Nº 015-98 PCM

25/04/1998

-.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil

.

Ley Del Procedimiento Administrativo General

.

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil

.

Rectificación Administrativa de Actas por error y Omisión Otros
atribuible al Registrador

DI-260-GRC-016

14/09/2009

.

Rectificación Administrativa de actas por error y omisión no Otros
atribuible al registrador

DI -263-GRC/017

10/05/2010

Ley
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"REPOSICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Ó DEFUNCIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO."
Código: PA5160EAF9
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la reposición de nacimiento, matrimonio o defunción.

Requisitos

1.- Solicitud de acuerdo a los formatos otorgados por RENIEC
2.- Declaración Jurada indicando número de DNI del titular o persona legitimada de acuerdo a ley.
3.- Documento probatorio que acredite la preexistencia del acta de inscripción.
- Excepcionalmente se aceptará declaración jurada del ciudadano afectado corroborada por dos testigos.
- Adicionalmente podrá presentar documento que sustente la existencia del asiento registral de cuya acta se pide la reposición.
4.- Otros documentos que sean necesarios como sustento documentario para proceder con la inscripción.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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

Número

Fecha
Publicación

29312

07/01/2009

.

La presente Ley regula el procedimiento de reposición de Ley
partidas de nacimiento, matrimonio y defunción en los registros
de todas las oficinas de registro del estado civil y oficinas
registrales del país.

.

Ley Organica RENIEC

Ley

Nº 26497

12/07/1995

.

La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen Ley
jurídico aplicable para que la actuación de la Administración
Pública sirva a la protección del interés general, garantizando
los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al
ordenamiento constitucional y jurídico en general.

N° 27444

11/04/2001

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Decreto Supremo
Civil

Nº 015-98 PCM

25/04/1998
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECONSTITUCIÓN DE ACTAS REGISTRALES"
Código: PA5160ABC4
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la reconstrucción de actas registrales

Requisitos

1.- Solicitud de acuerdo a los formatos otorgados por RENIEC
2.- Declaración Jurada indicando número de DNI del titular o persona legitimada de acuerdo a ley.
3.- Medio probatorio que sustente el pedido.
Notas:
1.- Nota: El procedimiento estará de acuerdo a la resolución emitida por la RENIEC.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

Apelación
RENIEC - RENIEC
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Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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

Número

Fecha
Publicación

.

Ley Organica RENIEC

Ley

Nº 26497

12/07/1995

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Decreto Supremo
Civil

Nº 015-98 PCM

25/04/1998

.

Reconstitucion de Actas Registrales

DI-222-GDC/007

10/05/2010

Otros

pág. 126

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICACIÓN DE PARTIDAS Y/O DOCUMENTOS POR EL ALCALDE"
Código: PA51604519
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la certificación de partidas o documentos por el Alcalde

Requisitos

1.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 28.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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,
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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
Ley Del Procedimiento Administrativo General

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

27444

11/04/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE SOLTERIA."
Código: PA5160D17F
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el certificado de solteria

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada indicando el número de DNI.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 25.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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
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

.

Derecho de Familia

Otros

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

Número

Fecha
Publicación

Código Civil
N° 27444

11/04/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE VIUDEZ"
Código: PA5160CCB7
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la certificación de Viudez

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Declaración Jurada de Domicilio y número del DNI que acredite residencia en el distrito
3.- Declaración Jurada sobre datos de defunción del cónyuge.
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 25.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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

Denominación

Tipo

248

Código Civil

Otros

.

Ley Del Procedimiento Administrativo General

Ley

Número

Fecha
Publicación

Código Civil
27444

11/04/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO O DEFUNCIÓN"
Código: PA51604403
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la constancia de no inscripción de nacimiento o defunción.

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Declaración Jurada indicando número de DNI.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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
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
ley del procedimiento administrativo general

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

N° 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS O ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN)"
Código: PA51602B31
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la expedición de copias certificadas de partidas o actas de nacimiento, matrimonio y defunción

Requisitos

1.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- La primera partida o acta es gratuita de acuerdo a Ley.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 10.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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 JACOBO HUNTER"
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

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil

.

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil

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 JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN."
Código: PA516014AC
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción de defunción

Requisitos

1.- Declaración Jurada del solicitante, sobre los datos de defunción.
2.- Entregar el DNI original del fallecido o Declaración Jurada de pérdida suscrita por el Declarante.
3.- Exhibir DNI del declarante.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Calificación del procedimiento

1 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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 JACOBO HUNTER"
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

Número

Fecha
Publicación

.

Ley Organica RENIEC

Ley

Nº 26497

12/07/1995

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Decreto Supremo
Civil

Nº 015-98 PCM

25/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION POR PARTE POLICIAL O MINISTERIO PUBLICO (MUERTE VIOLENTA)"
Código: PA51608FC5
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción de defunción por parte judicial o ministerio público (Muerte Violenta)

Requisitos

1.- Declaración Jurada del solicitante, sobre los datos de defunción.
2.- Exhibición del DNI (original) del declarante.
3.- Entregar el DNI original del fallecido o Declaración Jurada de pérdida suscrita por el declarante.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Calificación del procedimiento

1 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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 JACOBO HUNTER"
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

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil

.

Ley Del Procedimiento Administrativo General

-

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil

Articulo 5

,

Ley

Decreto Legislativo

Número

Fecha
Publicación

Ley Nº 26497

12/07/1995

27444

11/04/2001

D.S. Nº 015-98 PCM

25/04/1998

DL 1246
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN DE PERUANOS OCURRIDO EN EL EXTRANJERO"
Código: PA5160BAFF
Descripción del procedimiento

Solo procede en el caso de no haber hecho el registro en la Oficina Registral cónsular.

Requisitos

1.- Declaración Jurada del solicitante, sobre los datos de defunción en el extranjero.
2.- Entregar el DNI original del fallecido o Declaración Jurada de pérdida suscrita por el Declarante.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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 JACOBO HUNTER"
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

.

Ley Organica RENIEC

Ley

Nº 2649

12/07/1995

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001

.

Ley Orgánica del RENIEC

Decreto Supremo

Nº 015-98 PCM(

25/04/1998

5

Prohibición de la exigencia de documentación

Decreto Legislativo

1246
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DESISTIMIENTO DEL MATRIMONIO CIVIL O RETIRO DE PLIEGO MATRIMONIAL"
Código: PA5160045F
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el Desistimiento del Matrimonio civil o retiro de pliego matrimonial

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Declaración Jurada indicando número de DNI y motivos por ambos pretendientes.
3.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 87.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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 JACOBO HUNTER"
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

.

Código Civil

Otros

.

Ley Del Procedimiento Administrativo General

Ley

Número

Fecha
Publicación

Código Civil
27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DISPENSA DE PUBLICACIÓN DEL EDICTO MATRIMONIAL (DENTRO DEL LOCAL MUNICIPAL)"
Código: PA5160B409
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la dispensa de publicación del Edicto Matrimonial

Requisitos

1.- Solicitud fundamentada suscrita por ambos pretendientes.
2.- Adjuntar documento o prueba que acrediten las causas razonables para la solicitud.
3.- Declaración Jurada indicando número de DNI.
4.- Pago por derecho de trámite por día.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 81.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Alcalde - ALCALDIA

Alcalde - ALCALDIA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

.

Código Civil Art.

Otros

-

Ley Del Procedimiento Administrativo General

Ley

Número

Fecha
Publicación

Código Civil

30/12/2021

27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"POSTERGACIÓN O CAMBIO DE FECHA DE CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL"
Código: PA5160AA3F
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite la postergación o cambio de fecha de celebración del matrimonio civil

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 31.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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 JACOBO HUNTER"
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

248

Código Civil,

Otros

.

Ley Del Procedimiento Administrativo General

Ley

Número

Fecha
Publicación

Código Civil,
27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PUBLICACIÓN INTERNA DEL EDICTO MATRIMONIAL DE OTRA MUNICIPALIDAD"
Código: PA51602A8D
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la publicación interna del edicto matrimonial de otra municipalidad

Requisitos

1.- Edicto Matrimonial de la Municipalidad correspondiente.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 30.50

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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 JACOBO HUNTER"
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
250

Denominación
Publicación de matrimonio proyectado

Tipo
Otros

Número

Fecha
Publicación

Código Civil Art. 250
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INCRIPCION DE MATRIMONIO, NACIMIENTO O DEFUNCIÓN EN EL EXTRANJERO"
Código: PA516061FB
Descripción del procedimiento

Para inscribir en el registro civil el matrimonio de peruano o peruana celebrado en el extranjero.

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Copia certificada del acta de Matrimonio emitida por autoridad extranjera, visada por el Cónsul Peruano en el lugar de origen y legalizada en el
Ministerio de Relaciones Exteriores o visada Convenio de la Apostilla de la Haya. Traducción oficial si estuviera en idioma extranjero.
3.- Registro de 90 Días de haber fijado domicilio en territorio nacional de haber ingresado al país y haber vivido en la Jurisdicción.
4.- Otros documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción correspondiente.
5.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 45.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

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

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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

Número

Fecha
Publicación

.

Ley Organica RENIEC

Ley

Nº 26497

12/07/1995

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001

.

Ley Orgánica de RENIEC

Decreto Supremo

Nº 015-98- PCM

25/04/1998

5

Prohibición de la exigencia de documentación

Decreto Legislativo

1246
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION SUPLETORIA DE MATRIMONIO POR MANDATO JUDICIAL "
Código: PA516049EE
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite la inscripción supletoria de matrimonio por mandato judicial

Requisitos

1.- Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que corresponda u oficio con las copias de las resoluciones judiciales
mencionadas.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 32.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil

.

Ley Del Procedimiento Administrativo General

.

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil

Ley

Número

Fecha
Publicación

Ley Nº 26497

12/07/1995

27444

11/04/2001

D.S. Nº 015-98- PCM

25/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION DE MATRIMONIO POR INMINENTE PELIGRO DE MUERTE."
Código: PA5160794F
Descripción del procedimiento

Cuando el matrimonio se celebra bajo las circunstancias establecidas en el Art 268 del Código Civil. Siempre que la inscripción sea solicitada no
mayor al año contado desde la celebración del matrimonio.

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada indicando número del DNI.
2.- Acta de Matrimonio Celebrado por el Capellan o Sacerdote.
3.- En caso de ser extranjero, presentar copia simple del carnet de extranjería o pasaporte.
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 117.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

Apelación
RENIEC - RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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

.

Ley Organica RENIEC

Ley

.

De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para Otros
el ejercicio de su capacidad jurídica

.

Ley Organica RENIEC

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

N° 26497
Código Civil, Art. 268

Nº 015-98- PCM

25/04/1998
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MATRIMONIO CIVIL."
Código: PA51602F0E
Descripción del procedimiento

Los contrayentes deberán presentar 02 testigos adicionales para la celebración del matrimonio.

Requisitos

1.- REQUISITOS GENERALES
Copia simple de la partida de ambos pretendientes con una antigüedad máxima de 30 Días si es de la región o 60 Días de antigüedad si es de otro
lugar.
2.- Certificado médico pre-nupcial expedido en fecha no anterior a treinta (30) Días (MINSA).
3.- Declaración Jurada de domicilio
4.- Declaración Jurada indicando número DNI de ambos pretendientes.
5.- Dos testigos debidamente identificados y vecino del lugar.
6.- Publicación por un día del edicto matrimonial en un periódico local y constancia de publicación distrital si fuera el caso.
7.- Declaración Jurada de Soltería.
8.- REQUISITOS ESPECÍFICOS
Divorciados:
Además de los requisitos generales deberán adjuntar:
Copia simple de la partida de Matrimonio con anotación de divorcio.
9.- Inventario Judicial de bienes si hay hijos menores de edad o mayores con discapacidad, hijos menores o declaración jurada legalizada de no
tener hijos menores.
10.- Viudos:
Además de los requisitos generales deberán adjuntar:
Declaración Jurada sobre datos de defunción del cónyuge fallecido y copia simple de la partida de matrimonio del anterior cónyuge.
11.- Inventario Judicial de bienes si hay hijos menores de edad o mayores con discapacidad.
12.- En caso de no tener hijos menores de edad presentar declaración Jurada Notarial.
13.- Extranjeros:
Declaración Jurada sobre los datos de nacimiento en el extranjero.
14.- Certificado de Soltería.
- Visada por el Cónsul Peruano en el país de origen, traducida (si fuera el caso) y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima o
Arequipa o certificada por el Convenio de Apostilla de la Haya en el país de origen, traducida (si fuera el caso). - Traducido por traductor oficial.
15.- Pasaporte original vigente y fotocopia simple (si fuera el caso)
16.- Carnet de extranjería vigente y fotocopia simple (si fuera el caso).
17.- Otros documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción correspondiente.
18.- Menores de edad:
Además de los requisitos generales deben adjuntar:
Asentimiento expreso de sus padres notarial.
19.- Autorización judicial por el Juez de Familia según sea el caso).
20.- Otros documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción correspondiente
21.- Matrimonio por Poder:
Además de los requisitos generales deben adjuntar:
Poder especial por Escritura Pública inscrito en los Registros Públicos.
22.- Si uno de los contrayentes se encuentra en el extranjero, el poder será expedido por el consulado Peruano en el lugar de origen.
23.- Certificado médico pre-nupcial expedido por autoridad competente en el país de origen.
24.- Declaración Jurada de domicilio o documento expedido por la autoridad competente del país de origen.
25.- Otros documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción correspondiente.
26.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- Para el caso de la mujer divorciada y viuda debe haber transcurrido 300 Días de la disolución del vinculo matrimonial o fallecimiento del cónyuge
anterior, salvo presentación del certificado médico negativo de embarazo. MINSA
2.- Todo documento que viene del extranjero debe ser visada por el Cónsul peruano en el país de origen, Traducida por traductor oficial (si fuera el
caso) y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima o Arequipa o certificado por el convenio de la Apostilla de la Haya en el país de
origen, traducida (si fuera el caso).

pág. 157

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

CELEBRACIÓN POR EL REGISTRADOR CIVIL - EN EL PALACIO
MUNICIPAL. a) En el Local Municipal y dentro del horario de trabajo.
Monto - S/ 124.00

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

CELEBRACIÓN POR EL REGISTRADOR CIVIL - EN EL PALACIO
MUNICIPAL. b) En el Local Municipal y fuera del horario de trabajo.
Monto - S/ 182.00
CELEBRACIÓN POR EL REGISTRADOR CIVIL - EN EL PALACIO
MUNICIPAL. c) Sábados en el Local Municipal y dentro del horario de
trabajo
Monto - S/ 250.00
CELEBRACIÓN POR EL REGISTRADOR CIVIL - EN EL PALACIO
MUNICIPAL. d) Sábados en el Local Municipal y fuera del horario de
trabajo
Monto - S/ 273.00
CELEBRACIÓN POR EL REGISTRADOR CIVIL - FUERA DEL PALACIO
MUNICIPAL. e) Fuera del Local Municipal y dentro del horario de trabajo.
Monto - S/ 284.00
CELEBRACIÓN POR EL REGISTRADOR CIVIL - FUERA DEL PALACIO
MUNICIPAL. f) Fuera del Local Municipal y fuera del horario de trabajo.
Monto - S/ 315.00
CELEBRACIÓN POR EL REGISTRADOR CIVIL - FUERA DEL PALACIO
MUNICIPAL. g) Fuera del distrito y dentro del horario de trabajo.
Monto - S/ 351.00
CELEBRACIÓN POR EL REGISTRADOR CIVIL - FUERA DEL PALACIO
MUNICIPAL. h) Fuera del distrito y fuera del horario de trabajo.
Monto - S/ 417.00
CELEBRACIÓN POR EL ALCALDE. - EN EL PALACIO MUNICIPAL. a)
En el Local Municipal y dentro del horario de trabajo.
Monto - S/ 135.00
CELEBRACIÓN POR EL ALCALDE. - EN EL PALACIO MUNICIPAL. b)
En el Local Municipal y fuera del horario de trabajo.
Monto - S/ 190.00
CELEBRACIÓN POR EL ALCALDE. - EN EL PALACIO MUNICIPAL. c)
Sábados en el Local Municipal y dentro del horario de trabajo
Monto - S/ 260.00
CELEBRACIÓN POR EL ALCALDE. - EN EL PALACIO MUNICIPAL. d)
Sábados en el Local Municipal y fuera del horario de trabajo
Monto - S/ 284.00
CELEBRACIÓN POR EL ALCALDE.- FUERA DEL PALACIO
MUNICIPAL. e) Fuera del Local Municipal y dentro del horario de trabajo.
Monto - S/ 295.00
CELEBRACIÓN POR EL ALCALDE.- FUERA DEL PALACIO
MUNICIPAL. f) Fuera del Local Municipal y fuera del horario de trabajo.
Monto - S/ 345.00
CELEBRACIÓN POR EL ALCALDE.- FUERA DEL PALACIO
MUNICIPAL. g) Fuera del distrito y dentro del horario de trabajo.
Monto - S/ 379.00
CELEBRACIÓN POR EL ALCALDE.- FUERA DEL PALACIO
MUNICIPAL. h) Fuera del distrito y fuera del horario de trabajo.
Monto - S/ 447.50

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
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - REGISTRO CIVIL

Alcalde - ALCALDIA

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

248

Código Civil

Otros

.

Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley

Número

Fecha
Publicación

Código Civil
27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE DISOLUCIÓN DE VINCULO MATRIMONIAL "
Código: PA516036A3
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la disolución de vinculo matrimonial.

Requisitos

1.- Oficio o parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que corresponda, u oficio o parte con copias simples de estas resoluciones,
Tratándose de resolución judicial expedida por autoridad extranjera, deberá presentarse una resolución judicial o copia simple de reconocimiento de
sentencia de tribunal extranjero.
2.- Oficio y parte notarial que contenga copia certificada de la escritura pública u oficio o parte notarial con copias simples del instrumento público
referido, donde obren insertas las actas notariales de declaración de separación convencional y de disolución del vinculo matrimonial.
3.- Oficio de la municipalidad provincial o distrital autorizada con copia de la resolución de Alcaldía u otro que corresponda que declara la disolución
del vinculo matrimonial.
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 50.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

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

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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

Número

Fecha
Publicación

.

La superstición del divorcio

Otros

Código Civil Art. 348

.

LEY ORGÁNICA DE RENIEC

Ley

Nº 26497

12/07/1995

.

ey tiene por objeto establecer y regular el procedimiento no Ley
contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en
las municipalidades y notarías

N° 29227

16/05/2008

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001

.

Ley Organica RENIEC

Decreto Supremo

Nº 015-98- PCM

25/04/1998
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"OTRAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES POR REGISTRO CIVIL."
Código: PA51606342
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtenerotras constancias y certificaciones por registro civil

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Declaración Jurada indicando número de DNI.
3.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 26.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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
Ley del procedimiento administrativo general

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

N° 27444

11/04/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"BUSQUEDA, DUPLICADO DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL ARCHIVO DE REGISTRO CIVIL"
Código: PA5160CE5A
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la búsqueda ,duplicado de documentos existentes en el archivo de registro civil

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Declaración Jurada indicando número de DNI.
3.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 5.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

pág. 164

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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
Ley del procedimiento administrativo general

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

N° 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION DE NACIMIENTO DE MENORES DE EDAD DECLARADOS EN ABANDONO POR MANDATO JUDICIAL"
Código: PA51607176
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción de nacimiento de menores de edad declarados en abandono por mandato judicial

Requisitos

1.- Oficio con copia de la resolución judicial consentida o ejecutoriada que corresponda.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

.

Ley Orgánica RENIEC

Ley

Nº 26497

12/07/1995

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTO PRACTICADO POR LOS ABUELOS."
Código: PA51601D21
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción de reconocimiento practicado por los abuelos

Requisitos

1.- Exihibir el DNI del abuelo(a) que practica(n) el reconocimiento, para el caso de extranjeros presentar original y copia simple del carnet de
extranjería o pasaporte o cedula de identidad.
2.- Declaración Jurada sobre datos de nacimiento de padre o madre.
3.- Declaración Jurada sobre datos de defunción del padre y/o madre y/o copia simple del certificado de discapacidad aprobado por el MINSA o
copia de la constancia médica de discapacidad expedida por el médico tratante o copia de la Resolución Ejecutiva del CONADIS o copia de la
Resolución Judicial de Interdicción, del padre o la madre o copia de la Resolución Judicial de Ausencia.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

Apelación
RENIEC - RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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

.

Ley Organica de RENIEC

Ley

.

Ley Organica de RENIEC

Decreto Supremo

389

Derechos de las Personas

Decreto Legislativo

Número

Fecha
Publicación

Nº 26497

12/07/1995

Nº 015-98- PCM

25/04/1998

N° 295

25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE NULIDAD O DE INVALIDEZ DE MATRIMONIO JUDICIALMENTE DECLARADO"
Código: PA516012A1
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la inscripción de nulidad o de invalidez de matrimonio judicialmente declarado

Requisitos

1.- Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que corresponda.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 12.50

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de

30 días hábiles

No aplica

pág. 170

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

.

Ley Organica RENIEC

Ley

.

Reglamento de las Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Número

Fecha
Publicación

Nº 26497

12/07/1995

Nº 015-98- PCM

25/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN DE REUBICACIÓN DE FÉRETRO, O EXHUMACIÓN Y/O TRASLADO DE CADÁVER."
Código: PA5160D225
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener autorización de reubicación de féretro, o exhumación y/o traslado de cadáver

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Autorización del Ministerio del Salud.
3.- Autorización del cementerio donde se trasladará el cadáver, de corresponder.
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 79.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

3 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

JEFE DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL

Apelación
Alcalde - ALCALDIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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
Ley del procedimiento administrativo general

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

N° 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CESE DE ADOPCIÓN A SOLICITUD DEL ADOPTADO."
Código: PA5160D87A
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite el cese de la adopción a solicitud del adoptado

Requisitos

1.- Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que corresponda.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 15.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - REGISTRO CIVIL

RENIEC - RENIEC

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 JACOBO HUNTER"
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

.

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil

. 385

Código Civil

Decreto Legislativo

Número

Fecha
Publicación

Nº 26497

12/07/1995

D.Leg. N° 295

25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ACOGIMIENTO AL SILENCIO ADMINISTRATIVO (Válido para todas las Unidades Orgánicas)"
Código: PA51607100
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener acogimiento al silencio administrativo

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SECRETARIA GENERAL

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de la Unidad Orgánica Competente - UNIDAD
ORGANICA COMPETENTE

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

.

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS (Válido para todas las Unidades Orgánicas)"
Código: PA51607506
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite la atención de las Quejas o Denuncias

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada.
2.- Adjuntar copia de documentos sustentatorios o representante legal.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SECRETARIA GENERAL

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de la Unidad Orgánica competente - UNIDAD
ORGANICA COMPETENTE

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de

30 días hábiles

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

.

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley

27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE POSEAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA
MUNICIPALIDAD"
Código: PA5160AB54
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener copia certificada de documentos de administracion municipal.

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada
2.- Pago por derecho de trámite: (Por hoja).

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 4.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SECRETARIA GENERAL

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
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 JACOBO HUNTER"
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

.

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del procedimiento administrativo general.

Ley

N° 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO"
Código: PA51606A90
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite el desistimiento del procedimiento administrativo

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SECRETARIA GENERAL

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de la Unidad Orgánica competente - UNIDAD
ORGANICA COMPETENTE

NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

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.
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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

.

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley

27444

11/04/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE POSEAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD"
Código: PA51608DF8
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener acceso a la información publica que posean las unidades orgánicas de la municipalidad

Requisitos

1.- Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información.
2.- Indicar número y fecha de comprobante de pago.
Costos por reproducción:
- El costo de la reproducción o copia de la información es de S/ 0.10 (por unidad)
- Información en CD : S/ 1.00 (por unidad)
- Información por Correo electrónico: gratuito
Notas:
1.- - 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.
- 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.
- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida se pone a disposición del solicitante a partir del pronunciamiento
favorable de la entidad. El ciudadano previa coordinación se acerca a la entidad, cancela 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.
- No se puede 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.
- 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

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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SECRETARIA GENERAL

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

NO APLICA - NO APLICA

Tribunal de Transparencia - TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

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

7

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Ley
PÚBLICA

Nº 27927

13/01/2003

.

Ley Orgánica de Municipalidades

Nº 27972

27/05/2003

.

DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA LA AUTORIDAD Decreto Legislativo
NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, FORTALECE EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA REGULACIÓN
DE LA GESTIÓN DE INTERESES

N° 1353

07/01/2017

.

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Decreto Supremo
Información Pública

Nº 072-2003-PCM

13/08/2003

10 al 20

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Decreto Supremo
Transparencia y Acceso a la Información Pública

Nº 021-2019-JU

11/12/2019

Ley
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"A). LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A. - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 m2
CONSTRUIDOS (siempre que constituya la única edificación en el lote)."
Código: PA5160800C
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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 Art.
3 de la Ley.
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50m y colinden con edificaciones
existentes. Trámitar dicha licencia bajo la modalidad "B".

Requisitos

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se
debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite
4.- Documentación Técnica : 03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
4.1 Plano de Ubicación y Localización, según formato.
4.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas
Notas:
1.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y los
profesionales habilitados que itervengan.
2.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.
3.- Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad.
4.- La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
5.- Para dar inicio a la ejecución de obra, se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo "H", de acuerdo a lo establecido en el RVAT
para agilizar su suscripción y dar inicio a la obra. Presentar 02 Días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 315.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 186

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

.10, 25 y 31

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

25

Modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Decreto Legislativo
Urbanas y de Edificaciones

. 58.1, 61,63

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Decreto Legislativo N°
1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

t 15

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

.

Aprueban los Formatos y Formularios relativos a los Resolución Ministerial
procedimientos de licencias de habilitación urbana y licencias
de edificación bajo el marco de la Ley N° 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones

R.M N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"B) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A. - PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. La edificación original cuenten con licencia
de construcción conformidad de obra o declaratoria de fabrica y/o edificación sin carga, y la sumatoria del área techada de ambas no supere los
200 m2."
Código: PA51601B4E
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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
Art. 3 de la Ley.
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50m y colinden con edificaciones
existentes. Tramitar dicha licencia bajo la modalidad "B"

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.
4.- Pago por derecho de trámite.
5.- Documentación Técnica : 03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
5.1 Plano de ubicación.
5.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se diferencien las
áreas existentes de las ampliada
Notas:
1.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y los
profesionales habilitados que intervengan.
2.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.
3.- c. Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad.
4.- Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo "H", de acuerdo a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar
inicio a la obra.
5.- La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 315.00

Plazo de atención

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.
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Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

.

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Edificaciones

10, 25 y 31

Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y
Edificaciones

25

Decreto que modifica la Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Legislativo
urbanas y de Edificaciones

.

Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo

N° 029-2019VIVIENDA

58.1, 61, 63.4

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias de Decreto Supremo
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

.

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

.

Aprueban formatos y formularios relativos a los procedimientos Resolución Ministerial
de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación)

N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017

Ley

Decreto Supremo

N° 006-2017VIVIENDA TUO
29090

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"C). LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES (según lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE)"
Código: PA516013F4
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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
Art. 3 de la Ley.
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50m y colinden con edificaciones
existentes. Trámitar dicha licencia bajo la modalidad "B"

Requisitos

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se
debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.
4.- Pago por derecho de trámite.
5.- Documentación Técnica : 03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
5.1 Plano de ubicación.
5.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), donde se diferencien las áreas existentes de las ampliadas.
6.- Declaración Jurada de habilitación profesional del arquitecto responsable del proyecto.
Notas:
1.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y los
profesionales habilitados que intervengan.
2.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta
documentación debe ser presentada, también en archivo digital.
3.- Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad.
4.- Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo "H", de acuerdo a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar
inicio a la obra.
5.- La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 315.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

.10, 25 y 31

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

t 25

Modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Decreto Legislativo
Urbanas y de Edificaciones

58.1, 61, 63.3

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Decreto Legislativo N°
1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

.

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

.

Aprueban formatos y formularios relativos a los procedimientos Resolución Ministerial
de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación

R.M N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"D) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFA- MILIAR (sin modificación estructural, ni cambio
de uso, ni aumento de área techada)"
Código: PA5160E5C0
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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 Art.
3 de la Ley.
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50m y colinden con edificaciones
existentes. Tramitar dicha licencia bajo la modalidad "B"

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.
4.- Pago por derecho de trámite.
5.- Documentación Técnica : 03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
5.1 Plano de ubicación.
5.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los que se diferencien la edificación existente de las áreas y elementos remodelados.
Notas:
1.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y los
profesionales habilitados que intervengan.
2.- Todos los planos y documentos ténicos deben estar debidamente sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta
documentación debe ser presentada, también
3.- Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad.
4.- Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo "H", de acuerdo a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar
inicio a la obra.
5.- e. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 315.00

Plazo de atención

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.
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Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

.

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones

N° 006-2017VIVIENDA TUO

10, 25 y 31

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Edificaciones

29090

28/02/2017

25

Decreto que modifica la ley de Habilitaciones Urbanas y Decreto Legislativo
Edificaciones

N° 1426

16/09/2018

58.1, 61, 63.5

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

.

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

.

Aprueban formatos y formularios relativos a los procedimientos Resolución Ministerial
de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación

N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"E) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (Para vivienda Unifamiliar de más de 20 m, siempre que
el inmueble no se encuentre bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común)"
Código: PA51607101
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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 Art.
3 de la Ley.
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50m y colinden con edificaciones
existentes. Tramitar dicha licencia bajo la modalidad "B"

Requisitos

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se
debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite
4.- Documentación Técnica : 03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
4.1 Plano de ubicación y localización, según formato.
4.2 Panos de especialización que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas.
Notas:
1.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y los
profesionales habilitados que intervengan.
2.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.
3.- Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad.
4.- Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo "H", de acuerdo a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar
inicio a la obra.
5.- La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 315.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 194

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

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

.10, 25 y 31

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

25

Modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Decreto Legislativo
Urbanas y de Edificaciones

. 58.1, 61, 63.6

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Decreto Legislativo N°
1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

.

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

.

Aprueban formatos y formularios relativos a los procedimientos Resolución Ministerial
de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación

R.M N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"F) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA DEMOLICIÓN TOTAL . (de edificaciones menores de 3 pisos de altura, que no cuenten
con semisótanos y sótanos, siempre que no haga uso de explosivos)"
Código: PA51601F64
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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
Art. 3 de la Ley.
2) Demoliciones que requieran el uso de explosivos y otras que no estén comprendidas según el reglamento vigente.

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.
4.- Declaración Jurada del administrado, señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/ gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
5.- Pago por derecho de trámite.
6.- Documentación Técnica:03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
6.1 Plano de ubicación y localización.
6.2 Plano de planta de la edificación a demoler.
6.3 Carta de seguridad de obra, firmada por ingeniero civil
6.4 Memoria descriptiva del proceso de demolición firmada por Ingeniero Civil.
6.5 Plano de cerramiento del predio acompañado de la declaración jurada de habilitación del profesional.
Notas:
1.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y los
profesionales habilitados que intervengan.
2.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.
3.- Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo "H", de acuerdo a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar
inicio a la obra.
4.- La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 315.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

pág. 196

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

10, 25 y 31

Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y
Edificaciones .

Decreto Supremo

25

Decreto legislativo Que Modifica la ley Nº 29090, ley de Decreto Legislativo
regulación de Habilitaciones Urbanas Y de edificaciones

58.1, 61, 63.7

Número

Fecha
Publicación

N° 006-2017VIVIENDA TUO

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

.

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

.

Aprueban formatos y formularios relativos a los procedimientos Resolución Ministerial
de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación

N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017

Decreto Supremo

pág. 197

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"G). LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL
(Policia Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENIPOTENCIARIOS"
Código: PA5160344E
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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 Art.
3 de la Ley.
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50m y colinden con edificaciones
existentes. Tramitar dicha licencia bajo la modalidad "B"

Requisitos

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se
debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite.
4.- Documentación Técnica : 03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
4.1 Plano de ubicación y localización.
4.2 Memoria descriptiva
5.- Indicar número del código único de inversión generado por el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones.
Notas:
1.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 315.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

10, 25 y 31

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

25

Modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Decreto Legislativo
Urbanas y de Edificaciones

. 58.1, 61, 63.8

.

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"H). LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA EDIFICACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN, 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: PA51602168
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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 Art.
3 de la Ley.
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50m y colinden con edificaciones
existentes. Tramitar dicha licencia bajo la modalidad "B"

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite.
4.- Documentación Técnica : 03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
4.1 Plano de ubicación
4.2 Plano perimétrico.
4.3 Descripción general del proyecto.
Notas:
1.- a. Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 315.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

10, 25 y 31

Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y
Edificaciones

Decreto Supremo

.

Decreto legislativo Que Modifica la ley Nº 29090, ley de Decreto Legislativo
regulación de Habilitaciones Urbanas Y de edificaciones

58.1, 61, 63.9

.

Número

Fecha
Publicación

N° 006-2017VIVIENDA TUO

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"I). LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA EDIFICACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS PROMOVIDOS POR EL SECTOR
VIVIENDA, PARA LA REUBICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE ATENCIÓN EXTRAORDINARIA DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL. (Establecidos
en numeral 3.2.1 de la Art 3 de la ley 27829, Ley que crea el bono familiar habitacional BFH)"
Código: PA5160060F
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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 Art.
3 de la Ley.
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50m y colinden con edificaciones
existentes. Tramitar dicha licencia bajo la modalidad "B"

Requisitos

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se
debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite.
4.- Documentación Técnica : 03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
4.1 Plano de ubicación
4.2 Plano arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones).
Notas:
1.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 315.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

.10, 25 y 31

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

25

Modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Decreto Legislativo
Urbanas y de Edificaciones

58.1, 61, 63.10

.

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"A). LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B PARA EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA, EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR (no mayores a 5 pisos y que no
superen los 3,000 m2 de área techada)"
Código: PA5160C9FD
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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 en el segundo párrafo del literal f) del numeral 2
del Art. 3 de la Ley.

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite
4.- Documentación Técnica:03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
4.1 Plano de ubicación y localización del lote.
4.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y otras, de ser el caso,
firmados y sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por
cada especialidad.
4.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Art. 39 en la Norma E-050 "Suelos y cimentaciones"
del RNE acompañado memoria descriptiva que precise las características de la obra además delas edificaciones colindantes; indicando el número de
pisos y sótanos, complementando con fotos. (de ser el caso).
4.4 Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, "Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
5.- Certificado de factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes a de vivienda
6.- Para proyectos multifamiliar o condominios, la Póliza CAR (todo Riesgo Contratista), según de las características de la obra que se vaya a
ejecutar con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al seguro complementario de trabajo de riesgo previsto en
la Ley Nª 26790.
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.
2.- 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.
3.- La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.

4.- Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 Días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
5.- El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del FUE y de la documentación técnica requerida.En este supuesto, los
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) tres Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto
en todas las especialidades.
6.- Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H,
hasta 02 Días hábiles antes del inicio de la obra.
7.- La documentación Técnica es presentada en archivo digital a excepción del requisito 4.4
8.- a licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 590.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

10, 25 y 31

Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo

.

Decreto que modifica la ley de Habilitaciones Urbanas y Decreto Legislativo
Edificaciones

58.2, 61, 64.1

Número

Fecha
Publicación

N° 006-2017VIVIENDA TUO

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

.

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

.

Aprueban formatos y formularios relativos a los procedimientos Resolución Ministerial
de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación

N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"B). LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (en inmuebles que se encuentren bajo el régimen de
propiedad exclusiva y propiedad común de acuerdo a la legislación de la materia)."
Código: PA5160978A
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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 Art.
3 de la Ley.

Requisitos

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se
debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite.
4.- Documentación Técnica : 03 juegos originales y en Archivo Digital (AutoCAD):
4.1 Plano de ubicación.
4.2 Planos de especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas, adjuntando la autorización de la Junta de propietarios,
conforme al Reglamento interno o TUO del Reglamento de la Ley Nº 27157, según corresponda. Siempre que esta se encuentre inscrita en registro
de predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas vigentes, los
parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría
simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
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.
2.- 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.
3.- Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 Días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
4.- Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la Licencia de edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H,
hasta 02 Días hábiles antes del inicio de la obra.
5.- La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
6.- El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) tres Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto
en todas las especialidades.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 590.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

10, 25 y 31.

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

.

Modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Decreto Legislativo
Urbanas y de Edificaciones
58.2, 61, 64.4

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

.

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

-

Aprueban formatos y formularios relativos a los procedimientos Resolución Ministerial
de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación

R.M N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"C). LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE. (con
modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso, así como las demoliciones parciales sujetas a esta modalidad)."
Código: PA5160B0BC
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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 Art.
3 de la Ley.

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.
4.- Pago por derecho de trámite.
5.- Documentación Técnica:03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
5.1 Plano de ubicación y localización del lote.
5.2 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 propietario, adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, dónde se diferencien la
edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria de fabrica o
conformidad de obra y declaratoria de edificación.
5.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Art. 33 en la Norma 050 "Suelos y cimentaciones" 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.
5.4 Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, "Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
6.- Certificado de factibilidad de Servicios para obra de ampliación de vivienda multifamiliar, obras de remodelación de vivienda unifamiliar a
multifamiliar o a otros fines diferentes a de vivienda.
7.- Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso que no haya sido expedida por la
municipalidad; en su defecto, copia del certificado de finalización de obra o de conformidad de obra y declaratoria de edificación o la licencia de obra
o de edificación de la construcción existente
8.- En caso que el predio este sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del reglamento interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la junta de propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el
registro de predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la junta de propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas vigentes,
los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría
simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
9.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.
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.
2.- 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.
3.- Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con antelación de 15 Días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
4.- La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
5.- El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del FUE y de la documentación técnica requerida.
En este supuesto, los otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) tres Días, contado desde la notificación de la
aprobación del proyecto en todas las especialidades.
6.- Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H,
hasta 02 Días hábiles antes del inicio de la obra.
7.- La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

FUE
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Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 590.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

5 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

10, 25 y 31

Ley de Regulaciòn de habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo

.

Decreto que modifica la ley de Habilitaciones Urbanas y Decreto Legislativo
Edificaciones

58.2, 61, 64.2

.

Número

Fecha
Publicación

N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"D). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B - PARA DEMOLICIÓN TOTAL (Para de Edificaciones hasta 5 pisos que cuenten con semisótano
y/o sótanos)"
Código: PA516042AC
Descripción del procedimiento

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 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 Art.
3 de la Ley.

Requisitos

1.- Requisitos comunes
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se
debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.
4.- Declaración Jurada del administrado, señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/ gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
5.- Pago por derecho de trámite
6.- Documentación Técnica:03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
6.1 Plano de ubicación y localización del lote.
6.2 Plano de Planta diferenciando las zonas y elementos de edificación a demoler, así como del perfil y alturas de los predios colindantes, hasta una
distancia de 1.50 m de los limites de propiedad , para el caso de demoliciones parciales.
6.3 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en la norma técnica G-050 "Seguridad durante la Construcción" RNE y demás normas de la materia. Así como carta de seguridad de
obra firmada por un ingeniero civil.
7.- En caso el predio a intervenir esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se adjunta lo siguiente:
a) Copia del reglamento interno.
b) Plano de independización correspondiente a la unidad inmobiliaria.
c) Autorización de la junta de propietarios siempre que esta se encuentre inscrita en registro de predios
8.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.
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.
2.- 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.
3.- Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con antelación de 15 Días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
4.- La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
5.- El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) tres Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto
en todas las especialidades.
6.- Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H,
hasta 02 Días hábiles antes del inicio de la obra.
7.- La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Monto - S/ 590.00

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD
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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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

.10, 25 y 31.

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulaciòn de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

.

Modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Decreto Legislativo
Urbanas y de Edificaciones

58.2, 61, 64.3

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

.

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

.

Aprueban formatos y formularios relativos a los procedimientos Resolución Ministerial
de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación

R.M N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C - EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA: A) PARA VIVIENDA
MULTIFAMILIAR, QUIINTA O CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR (de más de 5 pisos y/o más de 3,000 m2 de área
techada). B) PARA EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA (a excepción de las previstas en la Modalidad D) C) PARA
EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA D) PARA EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE
DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS (que individualmente o en conjunto cuenten con un máximo de 30,000 m2 de área techada) E) PARA
EDIFICACIONES DE MERCADOS (que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área techada) F) PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS (de hasta 20,000 ocupantes) G) PARA TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, B y D"
Código: PA5160E6C9
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la licencia de edificación modalidad C.

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite.
4.- Documentación Técnica: 03 juegos originales y en Archivo digital (Autocad)
4.1 Plano de ubicación y localización del lote.
4.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y otras, de ser el caso,
firmados y sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por
cada especialidad.
4.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Art. 39 en la Norma E-050 "Suelos y cimentaciones"
del RNE acompañado memoria descriptiva que precise las características de la obra además delas edificaciones colindantes; indicando el número de
pisos y sótanos, complementando con fotos. (de ser el caso).
4.4 Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, "Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
5.- Certificado de factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes a de vivienda
6.- Certificación Ambiental de la entidad competente.
7.- Estudio de impacto Vial de la entidad competente.
8.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
9.- Plano de seguridad y evacuación, cuando correspondan (Especialidad de arquitectura) Así mismo Plano de Seguridad, cuando corresponda
(Especialidad de estructuras, sanitarias y electromecánicas.
10.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.
Notas:
1.- Notas:
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. 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. La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
d. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 Días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
e. Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para
el procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con
los que fue aprobado.
f. En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
g. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) tres Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto
en todas las especialidades.
h. Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H,
hasta 02 Días hábiles antes del inicio de la obra.
i. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

FUE
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Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 1254.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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

Arts.10.3, 25

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

Art. 25

Decreto legislativo

Art. 58.3, 61, 65

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

.

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

Decreto Supremo

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

.

Resolución Ministerial

Resolución Ministerial

R.M N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017

Decreto Legislativo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"H.LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C- APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA
INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN PREDIOS QUE CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE NACIÓN,
DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA (INCLUYE EN ESTA MODALIDAD LAS AMPLIACIONES, REMODELACIONES Y PUESTA EN
VALOR HISTÓRICO)"
Código: PA5160A3D4
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la Licencia de Edificación Modalidad C

Requisitos

1.- Requisitos comunes
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se
debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite.
4.- Documentación Técnica: 03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
4.1 Plano de ubicación y localización del lote.
4.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y otras, de ser el caso,
firmados y sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por
cada especialidad.
4.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Art. 39 en la Norma E-050 "Suelos y cimentaciones"
del RNE acompañado memoria descriptiva que precise las características de la obra además delas edificaciones colindantes; indicando el número de
pisos y sótanos, complementando con fotos. (de ser el caso).
4.4 Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, "Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
4.5 Plano de arquitectura deberá contener lo siguiente.
- Plano de levantamiento de la edificación existente, que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o remodelar.
- Plano de la edificación resultante.
- Para las obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la
edificación, identificándolos claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
4.6 Planos de estructura deben diferenciar los elementos estructurales existentes, los elementos que se vayan a eliminar y los elementos nuevo,
detallando adecuadamente los empalmes.
4.7 Planos de instalaciones deben:
- 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 de electricidad y de dotación de agua potable.
5.- Plano de seguridad y evacuación, cuando correspondan (Especialidad de arquitectura) si mismo Plano de Seguridad, cuando corresponda
(Especialidad de estructuras, sanitarias y electromecánicas.
6.- Certificación Ambiental de la entidad competente.
7.- Estudio de impacto Vial de la entidad competente.
8.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
9.- Certificado de factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes a de vivienda
10.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.
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.
2.- 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.
3.- La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
4.- Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 Días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
5.- Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
6.- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
7.- El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los
otros (02) dos juegos requeridos, son
presentados dentro de un plazo de (03) tres Días, contado desde la notificación de la aprobación del
proyecto en todas las especialidades.
8.- Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H,
hasta 02 Días hábiles antes del inicio de la obra.
9.- iLa licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios
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FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 1254.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

10.3, 25

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

25

Modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Decreto Legislativo
Urbanas y de Edificaciones

58.3, 61, 65, 65.7

.

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

D.S. N° 002-2017-

25/01/2017

Decreto Supremo
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.

Aprueban formatos y formularios relativos a los procedimientos Resolución Ministerial
de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación

R.M N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"I). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C-APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR COMISIÓN TÉCNICA - PARA
DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES (de 5 o más pisos del altura o aquellas que requieran el uso de explosivos)"
Código: PA5160AFFA
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la Licencia de Edificación modalidad C aprobación con evaluación previa del proyecto por comisión técnica

Requisitos

1.- Requisitos comunes
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se
debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.
4.- Declaración Jurada del administrado, señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/ gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
5.- Pago por derecho de trámite.
6.- Documentación Técnica: 03 juegos originales y en Archivo digital (AutoCAD)
6.1 Plano de ubicación y localización, del lote.
6.2 Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delineará las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así
como del perfil y altura de los inmuebles colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de
propiedad.
6.3 Plano de cerramiento del predio cuando se trate de demolición total.
6.4 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en la norma técnica G-050 "Seguridad durante la Construcción" RNE y demás normas de la materia. Así como carta de seguridad de
obra firmada por un ingeniero civil.
7.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.
8.- En caso de uso de explosivos, se deberá presentar además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes: SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y CENEPRED, según corresponda.
b) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/o ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoles las fechas y
horas en que se efectuarán las detonaciones.
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.
2.- 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.
3.- La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
4.- Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 Días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
5.- El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) tres Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto
en todas las especialidades.
6.- Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H,
hasta 02 Días hábiles antes del inicio de la obra.
7.- La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Monto - S/ 1254.00

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD
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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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

.10.3, 25

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

. 25

modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Decreto Legislativo
Urbanas y de Edificaciones

58.3, 61, 65, 65.8

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

.

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

.

Aprueban formatos y formularios relativos a los procedimientos Resolución Ministerial
de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación

R.M N° 305-2017VIVIENDA

18/08/2017

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B, C y D CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS"
Código: PA51607A4B
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B, C y D CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite.
4.- Documentación Técnica: 03 juegos originales y en Archivo digital (Autocad)
4.1 Plano de ubicación y localización del lote.
4.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y otras, de ser el caso,
firmados y sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por
cada especialidad.
4.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Art. 39 en la Norma E-050 "Suelos y cimentaciones"
del RNE acompañado memoria descriptiva que precise las características de la obra además delas edificaciones colindantes; indicando el número de
pisos y sótanos, complementando con fotos. (de ser el caso).
4.4 Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, "Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
5.- Certificado de factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes a de vivienda
6.- Certificación Ambiental de la entidad competente.
7.- Estudio de impacto Vial de la entidad competente.
8.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
9.- Plano de seguridad y evacuación, cuando correspondan (Especialidad de arquitectura) Así mismo Plano de Seguridad, cuando corresponda
(Especialidad de estructuras, sanitarias y electromecánicas.
10.- Informe técnico favorable y la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del proyecto, debe contener el nombre, firma,
colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los revisores urbanos.
11.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.
Notas:
1.- Notas:
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. 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. La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
d. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 Días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
e. Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para
el procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con
los que fue aprobado.
f. En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
g. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) tres Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto
en todas las especialidades.
h. Se adjunta al expediente con evaluación previa por los revisores urbanos, el anexo H, para agilizar su suscripción y dar inicio a la obra.
i. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

Canales de atención
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Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad B.
Monto - S/ 470.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

- Modalidad C Y D.
Monto - S/ 986.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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

Arts.10.3, 25

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

Art. 25

Decreto Legislativo

Art. 61, 64, 65.8, 69

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

.

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

Decreto Supremo

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

.

Reglamento de Revisores Urbanos

Decreto Supremo

D.S. N° 006-2020VIVIENDA

06/05/2020

Decreto Legislativo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D - APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA. A)
PARA EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA B) PARA EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES CULTURALES, CENTROS DE
DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS, (que individualmente o en conjunto cuenten con mas de 30,000m2 de área techada) C) PARA
EDIFICACIONES DE MERCADOS (que cuenten con más de 15,000 m2 de área techada). D) PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS.
(de más de 20,000 ocupantes). E) PARA EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO
DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE TRANSPORTE."
Código: PA5160F1CE
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la licencia de edificación modalidad D.

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite.
4.- Documentación Técnica: 03 juegos originales y en Archivo digital (Autocad)
4.1 Plano de ubicación y localización del lote.
4.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y otras, de ser el caso,
firmados y sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por
cada especialidad.
4.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Art. 39 en la Norma E-050 "Suelos y cimentaciones"
del RNE acompañado memoria descriptiva que precise las características de la obra además delas edificaciones colindantes; indicando el número de
pisos y sótanos, complementando con fotos. (de ser el caso).
4.4 Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, "Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
5.- Certificado de factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes a de vivienda
6.- Certificación Ambiental de la entidad competente.
7.- Estudio de impacto Vial de la entidad competente.
8.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
9.- Plano de seguridad y evacuación, cuando correspondan (Especialidad de arquitectura) Así mismo Plano de Seguridad, cuando corresponda
(Especialidad de estructuras, sanitarias y electromecánicas.
10.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.
Notas:
1.- Notas:
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. 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. La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
d. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 Días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
e. Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para
el procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con
los que fue aprobado.
f. En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
g. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) tres Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto
en todas las especialidades.
h. Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H,
hasta 02 Días hábiles antes del inicio de la obra.
i. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

FUE
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Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 1797.50

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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

Arts.10.3, 25

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

Art. 25

Decreto legislativo

Art. 58.4, 61, 65

.

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

Decreto Legislativo

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES EN LAS MODALIDADES "B" "C" Y "D" COMISIÓN TÉCNICA (antes de emitida la licencia de
edificación) "
Código: PA5160B002
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES EN LAS MODALIDADES "B" "C" Y "D"
COMISIÓN TÉCNICA, antes de emitida la licencia de edificación.

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Documentación técnica exigida para las modalidades B C y D que sean materia de la modificación propuesta.
3.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad B.
Monto - S/ 245.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

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

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. N°27.A

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art. 72.1

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

pág. 224

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES EN LAS MODALIDADES "B" "C" Y "D" COMISIÓN TÉCNICA (antes de emitida la licencia de
edificación) "
Código: PA51608786
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES EN LAS MODALIDADES "B" "C" Y "D"
COMISIÓN TÉCNICA, antes de emitida la licencia de edificación.

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Documentación técnica exigida para las modalidades B C y D que sean materia de la modificación propuesta.
3.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad C.
Monto - S/ 676.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

- Modalidad D.
Monto - S/ 1190.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

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

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. N°27.A

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art. 72.1

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

pág. 226

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD A (modificaciones sustanciales)"
Código: PA51606F0B
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD A (modificaciones sustanciales)

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Documentación técnica exigida para las modalidades B C y D que sean materia de la modificación propuesta.
3.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 150.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB

Apelación
ALCALDE - ALCALDIA

pág. 227

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
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. N°27.A

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art. 72.2.5

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

pág. 228

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)"
Código: PA516078D0
Descripción del procedimiento

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

Requisitos

1.- FUE debidamente suscrito
2.- Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad B y de acuerdo a la modificación propuesta (por triplicado).
3.- Factibilidades de Servicios según sea el caso.

4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 348.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

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

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. N°27.A

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art.64.7 y 72.2.6

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

pág. 230

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LAS MODALIDADES C Y D - COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones sustanciales)"
Código: PA51601754
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LAS MODALIDADES C Y D - COMISIÓN
TÉCNICA (modificaciones sustanciales)

Requisitos

1.- FUE debidamente suscrito
2.- Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión del proyecto por la Comisión Técnica.
3.- Documentos exigidos para las modalidades C y D que sean materia de la modificación propuesta. (por triplicado).

4.- Planos del proyecto modificado por triplicado.
5.- Factibilidad de Servicios, según sea el caso.
6.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 982.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento

pág. 231

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. N°27.A

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art.66 y 72.2.7

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

pág. 232

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y ANTES DE SU EJECUCIÓN - MODADALIDAD B, C Y D
REVISORES URBANOS"
Código: PA51608D27
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y ANTES DE
SU EJECUCIÓN - MODADALIDAD B, C Y D REVISORES URBANOS

Requisitos

1.- Formulario Único de Edificación debidamente suscrito.
2.- Documentos que se indican para obtener la Licencia de Edificación Modalidades B, C y D, con evaluación previa por los Revisores Urbanos, que
correspondan a las modificaciones propuestas por triplicado.

3.- El Informe Técnico favorable y los planos aprobados por el revisor o los revisores urbanos que correspondan.

Pago por derecho de trámite.
4.- Pago por derecho de trámite.

Notas:
1.- Nota:
a. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) tres Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto
en todas las especialidades.
b. Se adjunta al expediente con evaluación previa por los revisores urbanos, el anexo H, para agilizar su suscripción y dar inicio a la obra.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad B.
Monto - S/ 230.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

- Modalidad C Y D.
Monto - S/ 630.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 233

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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

Artículo 10, 25 y 31.

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art. 72.5

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

.

Reglamento de Revisores Urbanos

D.S. N° 006-2020VIVIENDA

06/05/2020

Decreto Supremo
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A, B, C y D)"
Código: PA5160705C
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A, B, C y D)

Requisitos

1.- Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
2.- En caso que el titular derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento administrativo de edificación, presentará las
siguiente documentación:
a. En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
b. Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.
3.- Copia de los planos de ubicación y localización y de la especialidad de arquitectura de la licencia respectiva por triplicado.
4.- Pago por derecho de trámite.
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. El FUE se consignará en el rubro 5, "Anotaciones adicionales para uso múltiple" los datos del pago efectuado por derecho de tramitación: número
de recibo, fecha de pago y monto.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad A.
Monto - S/ 120.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

- Modalidad B.
Monto - S/ 225.00
- Modalidad C.
Monto - S/ 348.00
- Modalidad D.
Monto - S/ 690.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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

.

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art. 74.2 y 74.4

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PROYECTO INTEGRAL DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD C Y D QUE SE PUEDEN DESARROLLAR POR ETAPAS CON EVALUACIÓN DE LA
COMISIÓN TÉCNICA."
Código: PA5160111B
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER EL PROYECTO INTEGRAL DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD C Y D QUE SE PUEDEN
DESARROLLAR POR ETAPAS CON EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA.

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite.
4.- Documentación Técnica: 03 juegos originales y en Archivo digital (Autocad)
4.1 Plano de ubicación y localización del lote.
4.2 Plano de identificación de las etapas, en la que se demuestre que cada etapa es independiente en su ejecución y funcionamiento.
4.3 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y otras, de ser el caso,
firmados y sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por
cada especialidad.
4.4 Plano de seguridad, de acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda.
4.5 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Art. 39 en la Norma E-050 "Suelos y cimentaciones"
del RNE acompañado memoria descriptiva que precise las características de la obra además delas edificaciones colindantes; indicando el número de
pisos y sótanos, complementando con fotos. (de ser el caso).
5.- Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, "Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
6.- Certificado de factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes a de vivienda
7.- Certificación Ambiental, excepto en los casos de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas públicas y privadas que se desarrollen en áreas
urbanas.
8.- Estudio de impacto Vial de acuerdo a lo establecido en el RNE.
9.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
10.- Memoria descriptiva.
11.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.
Notas:
1.- Notas:
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. 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. La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
d. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 Días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
e. Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para
el procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con
los que fue aprobado.
f. En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
g. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) tres Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto
en todas las especialidades.
h. Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H,
hasta 02 Días hábiles antes del inicio de la obra.
i. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

FUE

Canales de atención
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Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 1530.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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

Arts.10.3,

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

Art.3 num 13

Decreto legislativo

Art. 75

.

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

D.S. N° 002-2017VIVIENDA

25/01/2017

Decreto Legislativo

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFI- CACIÓN ANTICIPADA (para todas las Modalidades: B, C y D)"
Código: PA5160238C
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipada (para todas las modalidades B,C Y D)

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Memoria descriptiva (Declaración Jurada), de las obras ejecutadas a nivel de casco no habitable con registro fotográfico; y de las obras
pendientes de ejecución de acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por el administrado y profesional responsable.
4.- Pago por derecho de trámite.
- Modalidad "B".
- Modalidad "C" y "D".
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.

2.- Todos los requisitos tienen la condición de Declaración Jurada de las personas que lo suscriben; por tanto el funcionario Municipal que lo recibe,
solo se limita a verificar en el Acto de presentación, que los documentos coincidan con lo solicitado.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

MODALIDAD B
Monto - S/ 510.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

MODALIDAD C y D
Monto - S/ 1054.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

.

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Edificaciones

28-A

Ley de Regulaciòn de habilitaciones Urbanas
y Edificaciones

Art. 76.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

Ley

Número

Fecha
Publicación

N° 006-2017VIVIENDA TUO
29090

28/02/2017

N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADA CON MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (para todas las
Modalidades: B, C y D)"
Código: PA5160DDE0
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la conformidad de obra y la declaratoria de edificacion anticipada

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Memoria descriptiva (Declaración Jurada), de las obras ejecutadas a nivel de casco no habitable con registro fotográfico; y de las obras
pendientes de ejecución de acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por el administrado y profesional responsable.
4.- Plano de replanteo: Planos de ubicación y de Arquitectura (plantas, Cortes y Elevaciones), asi como los planos de las especialidades que se vean
involucradas en la modificación y que no se hayan ejecutado, con las mismas edificaciones de los planos del proyecto aprobado.
5.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de Arquitectura y otras establecidas, de haberse
efectuado modifica ciones no sustanciales al proyecto.
6.- Pago por derecho de trámite.
- Modalidad "B".
- Modalidad "C" y "D"
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.
2.- Los planos son verificados por la Municipalidad o Comisión técnica.
3.- Todos los requisitos tienen la condición de Declaración Jurada de las personas que lo suscriben; por tanto el funcionario Municipal que lo recibe,
solo se limita a verificar en el acto de presentación, que los documentos coincidan con lo solicitado.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad B
Monto - S/ 545.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

- Modalidad C y D
Monto - S/ 1130.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

28-A

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

.28

modifica la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Legislativo
Edificaciones

76.2

, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

Número

Fecha
Publicación

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

D.S. N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"DECLARACIÒN MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN TERMINADA (para todas las Modalidades: B, C y D)"
Código: PA51600C8F
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la declaración municipal de edificación terminada para todas las modalidades B,C y D

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, debe presentar documentación
que acredite que cuente con derecho a edificar, según corresponda.
3.- En caso de quien solicita la Declaración municipal de edificación terminada no sea el propietario del predio o titular de derecho a edificar, deberá
acreditarse la representación del titular.
4.- Pago por derecho de trámite.
- Modalidad "B".
- Modalidad "C" y "D"
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

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

MODALIDAD B
Monto - S/ 430.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

MODALIDAD C y D
Monto - S/ 995.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

28-B

Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo

.

Decreto que modifica la ley 29029

Decreto Legislativo

77.1

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

Número

Fecha
Publicación

N° 006-2017VIVIENDA TUO

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES (para todas las Modalidades: A, B, C y D)"
Código: PA51609FF8
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER EL CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES (para
todas las Modalidades: A, B, C y D) MOD "A"

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, debe presentar documentación
que acredite que cuente con derecho a edificar.
3.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.
4.- 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.
5.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- Notas:
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 para fines de vivienda multifamiliar, comercio y oficinas siempre que dichas edificaciones que hayan acogido al
procedimiento administrativo de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación anticipada, la municipalidad correspondiente a solicitud del
administrado se podrá 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, parametros 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 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 revocados falsos pisos y/o contrapisos terminados puertas y ventanas exteriores con vidrios o
cristales colocados; así un baño terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad A.
Monto - S/ 131.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. 28

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art. 78.1, 78.4, 78.5

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

pág. 246

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES (para todas las Modalidades: A, B, C y D)"
Código: PA51601CC6
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER EL CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES (para
todas las Modalidades: A, B, C y D) MOD "B,C y D"

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, debe presentar documentación
que acredite que cuente con derecho a edificar.
3.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.
4.- 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.
5.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- Notas:
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 para fines de vivienda multifamiliar, comercio y oficinas siempre que dichas edificaciones que hayan acogido al
procedimiento administrativo de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación anticipada, la municipalidad correspondiente a solicitud del
administrado se podrá 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, parametros 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 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 revocados falsos pisos y/o contrapisos terminados puertas y ventanas exteriores con vidrios o
cristales colocados; así un baño terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas.

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad B.
Monto - S/ 398.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

- Modalidad C y D.
Monto - S/ 932.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 247

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. 28

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art. 78.1, 78.4, 78.5

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

pág. 248

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES A y
B (para modificaciones "no sustanciales" y siempre que se cumplan con la normativa) "
Código: PA5160AE6C
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA
EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES A y B (para modificaciones "no sustanciales" y siempre que se cumplan con la normativa) MOD A

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, debe presentar documentación
que acredite que cuente con derecho a edificar.
3.- Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de los
planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el administrado y el profesional responsable o el
profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de obra.
4.- Copia de la sección del cuaderno de Obra en la que el responsable de obra acredite las modificaciones efectuadas.
5.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra.
6.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra, en caso de no contar con este documento deberá presentar una declaración jurada en
la que indique dicha fecha.
7.- Pago por derecho de trámite
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

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad A.
Monto - S/ 235.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 249

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. 28

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art. 79.2, 79.3 79.4

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

pág. 250

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES A y
B (para modificaciones "no sustanciales" y siempre que se cumplan con la normativa) "
Código: PA51604B38
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA
EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES A y B (para modificaciones "no sustanciales" y siempre que se cumplan con la normativa) MOD B

Requisitos

1.- FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que
se debe consignar la información necesaria.
2.- En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, debe presentar documentación
que acredite que cuente con derecho a edificar.
3.- Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de los
planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el administrado y el profesional responsable o el
profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de obra.
4.- Copia de la sección del cuaderno de Obra en la que el responsable de obra acredite las modificaciones efectuadas.
5.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra.
6.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra, en caso de no contar con este documento deberá presentar una declaración jurada en
la que indique dicha fecha.
7.- Pago por derecho de trámite
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

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad B.
Monto - S/ 645.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 251

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. 28

TUO de la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de habilitaciones Decreto Supremo
Urbanas y Edificaciones

D.S. N° 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art. 79.2, 79.3 79.4

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

pág. 252

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES C y
D (para modificaciones "no sustanciales" y siempre que se cumplan con la normativa) "
Código: PA51607B42
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones para edificaciones con licencia modalidades
CyD

Requisitos

1.- FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, entres (03) juegos originales, debidamente suscrito por el administrado y, en la sección
que corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, debe presentar documentación
que acredite que cuente con derecho a edificar.
3.- Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de los
planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el administrado y el profesional responsable o el
profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de obra.
4.- Copia de los Comprobantes de pago por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de Arquitectura.
5.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra.
6.- Copia de la sección del cuaderno de obra en la que el responsable de obra acredite las modificaciones efectuadas.
7.- En caso que el administrado no cuente con el documento que registre la fecha de ejecución de obra, este puede suscribir y presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.
8.- Pago por derecho de Trámite.
- Modalidad "C".
- Modalidad "D".
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

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

MODALIDAD C
Monto - S/ 1154.00

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

MODALIDAD D
Monto - S/ 1502.00

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

pág. 253

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

.

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones

28

Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Art. 79.5

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

Ley

Número

Fecha
Publicación

N° 006-2017VIVIENDA TUO

29090

28/02/2017

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

pág. 254

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA TODAS LAS MODALIDADES (B, C Y D)"
Código: PA5160EF69
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el anteproyecto en consulta para todas las modalidades (B,C y D)

Requisitos

1.- FUE, dos (02) juegos originales, debidamente suscrito por el administrado y en la sección que corresponda, por el profesional proyectista en el
que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se quiere iniciar.
2.- Copia del recibo del pago efectuado por derecho de revisión al colegio profesional.
3.- Plano de Ubicación y Localización del lote.
4.- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en escala 1/100.
5.- Plano de seguridad, que contenga las consideraciones de distancias de recorrido, aforo, anchos de pasillo y señalización correspondiente a la
evacuación, de acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda.
6.- Memoria descriptiva.
7.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- 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.
2.- La revisión del plano de seguridad es efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura por la comisión técnica.
3.- En todas las modalidades de aprobación, el anteproyecto

Formularios

FUE

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 395.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 255

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

25.A

Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo

N° 006-2017VIVIENDA TUO

28/02/2017

25-A

Decreto Legislativo que modifica a la Ley N° 29090

Decreto Supremo

N° 1426

16/09/2018

73.1

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019

pág. 256

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN"
Código: PA51606403
Descripción del procedimiento

Las edificaciones ejecutadas, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 17 de septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia, son regularizadas
por las Municipalidades, siempre que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de su construcción o, en caso que sea más favorable, con la
normativa vigente

Requisitos

1.- Formulario Único de Regularización en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda,
por el profesional responsable en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, adjuntando copia del
recibo de pago efectuado por derecho de revisión al colegio profesional.
2.- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Documentación técnica, firmada por el profesional constatador compuesta por:
a) Plano de Ubicación y Localización del lote.
b) Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
c) Memoria descriptiva.
4.- Carta de seguridad de obra, firmada y sellada por un ingeniero
civil colegiado.
5.- En caso de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones a regularizar, deberá presentarse además: Copia 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; ó copia del
Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, ó la Licencia de Obra o edificación de la construcción existente que no es materia de
regularización.
6.- 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; en su defecto, presentar la autorización del titular de la carga o gravámen.
7.- Copia del comprobante de pago por la multa por construir sin licencia. El valor de la multa es equivalente al 10% del valor de la obra.
8.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se adjunta la autorización de la Junta de Propietarios,
siempre que esta se encuentre inscrita ante el Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que
el proyecto no contravenga las normas vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y
funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
9.- Pago por derecho de Trámite.
Modalidad A
Modalidad B
Modalidad C y D
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 el
profesional que interviene.

2.- 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.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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MODALIDAD A
Monto - S/ 415.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

MODALIDAD B
Monto - S/ 690.00
MODALIDAD C y D
Monto - S/ 1987.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

30

Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo

30

Modifica la ley Nº 29090, ley de regulación de Habilitaciones
Urbanas Y de edificaciones

Decreto Legislativo

83 y 84

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

Número

Fecha
Publicación

N° 006-2017VIVIENDA TUO

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA"
Código: PA516071E2
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la revalidación de licencia de edificación o de habilitación urbana.

Requisitos

1.- FUE en caso de Edificaciones y FUHU en caso de Habilitaciones Urbanas, debidamente suscrito.
2.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- La revalidación sólo procede cuando exista avance de la ejecución de la obra sin considerar las obras preliminares. Este avance puede presentar
modificaciones no sustanciales, en caso contrario la Municipalidad declara la improcedencia de la solicitud.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 250.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Apelación
ALCALDE - ALCALDIA
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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

.

Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas
y Edificaciones

Decreto Supremo

Art 4.4

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

Número

Fecha
Publicación

N° 006-2017VIVIENDA TUO

28/02/2017

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA"
Código: PA5160080E
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la prorroga de la licencia de edificación o de habilitación urbana.

Requisitos

1.- Solicitud firmada por el solicitante indicando número de la licencia y/o del expediente.
Notas:
1.- La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 Días calendarios anteriores al vencimiento de la licencia materia de prórroga y por única vez.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Calificación del procedimiento

3 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

Denominación

Tipo

.

Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo

Art 3.2 literal b.

Reglamento de Licenciasde Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

Número

Fecha
Publicación

N° 006-2017VIVIENDA TUO

28/02/2017

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A (Aprobación automática con firma de profesionales) Pueden acogerse a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas de terrenos en los que se desarrollen 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. "b) Las
habilitaciones urbanas correspondientes a " Programas promovidos por el Sector VIVIENDA, para la reubicación de beneficiarios de atención
extraordinaria del Bono Familiar Habitacional, establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar
Habitacional (BFH)."
Código: PA5160CFF9
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A (Aprobación automática con firma de
profesionales)

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
3.- Pago por derecho de Trámite.
4.- Certificado de Zonificación y Vías.
5.- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
6.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
7.- Documentación Técnica (03 Juegos originales y archivo digital)
7.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
7.2 Plano perimétrico y topográfico.
7.3 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.
7.4 Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
7.5 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
7.6 Memoria descriptiva.
8.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda.
9.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del Art.21 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 de acuerdo a los previsto en el literal c del art 21 del reglamento.
Notas:
1.- a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
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. Se adjunta al expediente de Licencia de Habilitación Urbana en esta Modalidad, el Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el RVAT, para agilizar
su suscripción y dar inicio a la obra.
2.- Nota:
En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones urbanas proyectadas sobre terrenos que constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el Ministerio de Cultura.

Formularios

FUHU

Canales de atención
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Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 412.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. 16

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

D.S. Nº 006-2017VIVIENDA,

28/02/2017

Art 19.1, 22, 24.1

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B (Con evaluación por la municipalidad) Se sujetan a esta modalidad: a) Las habilitaciones
urbanas de unidades prediales no mayores de cinco (05) hectáreas que constituyan islas rústicas y que conformen un lote único, siempre y
cuando el lote no se encuentre afecto al Plan Vial Provincial o Metropolitano." b) La modificación del proyecto de habilitación urbana " que
corresponda a alguna etapa de un proyecto integral aprobado con anterioridad o que tenga el plazo vencido."
Código: PA51606632
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B.

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
3.- Pago por derecho de Trámite.
4.- Certificado de Zonificación y Vías.
5.- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
6.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
7.- Documentación Técnica (03 Juegos originales y archivo digital)
7.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
7.2 Plano perimétrico y topográfico.
7.3 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 de corresponder.
7.4 Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
7.5 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
7.6 Memoria descriptiva.
8.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda.
9.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del Art.21 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 de acuerdo a los previsto en el literal c del art 21 del reglamento.
Notas:
1.- a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
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. El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y de la documentación técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto de
habilitación urbana.
2.- Nota:
En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones urbanas proyectadas sobre terrenos que constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el Ministerio de Cultura.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 950.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

20 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. 16

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

D.S. Nº 006-2017VIVIENDA,

28/02/2017

Art 19.2, 22, 25.1

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C. (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ) Se sujetan a
esta modalidad: a) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a un Planeamiento Integral. b) Las habilitaciones
urbanas con construcción simultanea que soliciten venta garantizada de lotes. c) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de
viviendas en las que el número, dimensiones de lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en el proyecto, siempre que su finalidad
sea la venta de viviendas edificadas. d) Todas las demás habilitaciones urbanas que no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D,
como aquellas a ejecutarse sobre predios que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, áreas naturales protegidas, su
zona de amortiguamiento y en ecosistemas frágiles."
Código: PA51609BCA
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
3.- Pago por derecho de Trámite.
4.- Certificado de Zonificación y Vías.
5.- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
6.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
7.- Documentación Técnica (03 Juegos originales y archivo digital)
7.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
7.2 Plano perimétrico y topográfico.
7.3 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 de corresponder.
7.4 Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
7.5 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
7.6 Memoria descriptiva.
8.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda.
9.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del Art.21 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 de acuerdo a los previsto en el literal c del art 21 del reglamento.
12.- Estudio de Impacto Vial, en los casos que establezca el RNE.
13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión del proyecto.
Notas:
1.- a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
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. El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y de la documentación técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto de
habilitación urbana.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/
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Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 1550.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. 16

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

D.S. Nº 006-2017VIVIENDA,

28/02/2017

Art 19.3, 22, 25.1 y 26

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD - D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ) Se sujetan a
esta modalidad: a) Predios que no colinden con áreas urbanas o colinden con predios que cuenten con proyectos de habilitación urbana
aprobados y no ejecutados, y por tanto, se requiera de la formulación de un Planeamiento Integral. b) Predios que colinden con Zonas
Arqueológicas, con bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o con áreas naturales protegidas. c) Con o sin
construcción simultanea para fines de industria, comercio y usos especiales (OU)"
Código: PA5160E516
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
3.- Pago por derecho de Trámite.
4.- Certificado de Zonificación y Vías.
5.- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
6.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
7.- Documentación Técnica (03 Juegos originales y archivo digital)
7.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
7.2 Plano perimétrico y topográfico.
7.3 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 de corresponder.
7.4 Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
7.5 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
7.6 Memoria descriptiva.
8.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda.
9.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del Art.21 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 de acuerdo a los previsto en el literal c del art 21 del reglamento.
12.- Estudio de Impacto Vial, en los casos que establezca el RNE.
13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión del proyecto.
Notas:
1.- a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
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. El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y de la documentación técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto de
habilitación urbana.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 1780.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. 16

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

D.S. Nº 006-2017VIVIENDA,

28/02/2017

Art 19.4, 22, 25.1 y 26

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B, C y D CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS."
Código: PA5160C049
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B, C y D CON EVALUACIÓN PREVIA POR
LOS REVISORES URBANOS.

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
3.- Pago por derecho de Trámite.
4.- Certificado de Zonificación y Vías.
5.- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
6.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
7.- Documentación Técnica (03 Juegos originales y archivo digital)
7.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
7.2 Plano perimétrico y topográfico.
7.3 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 de corresponder.
7.4 Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
7.5 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
7.6 Memoria descriptiva.
8.- Copia del Planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
9.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del Art. 21 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 de acuerdo a los previsto en el literal c del art 21 del reglamento.
12.- Estudio de Impacto Vial, en los casos que establezca el RNE.
13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión del proyecto.
14.- Informe Técnico Favorable y la documentación técnica deben contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto
favorable de los Revisores Urbanos.
Notas:
1.- Notas:
a. Los planos deberán estar georeferenciados 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 debe contener el nombre, firma colegiatura, especialidad y el sello conforme del Revisor Urbano.
e. Los requisitos 1 y 7 podrán ser presentados en un juego original al inicio del trámite y, aprobado el proyecto, los otros dos juegos originales.
f. Se adjunta al expediente de Licencia de Habilitación Urbana con evaluación previa por los Revisores Urbanos; así como, el Anexo H, de acuerdo a
lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar inicio a la obra.

Formularios

FUHU

Canales de atención
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Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad B.
Monto - S/ 530.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

- Modalidad C y D.
Monto - S/ 990.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. 16

TUO Ley Nº 29090

Decreto Supremo

D.S. Nº 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

Art 27

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

.

Reglamento de Revisores Urbanos

D.S. N° 006-2020VIVIENDA

06/05/2020

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD A."
Código: PA5160E6AA
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD A.

Requisitos

1.- FUHU debidamente suscritos por el administrado y los profesionales responsables indicando el número de Recibo y la fecha de pago del Trámite
ante la Municipalidad así como la copia del recibo de pago efectuado ante los colegios profesionales según la modalidad que corresponda.
2.- Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.
3.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- Notas:
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
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.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 240.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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.22

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

Art.22

Decreto Legislativo

Decreto Legislativo

Art 28.2 literal a.

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

Número

Fecha
Publicación

D.S.Nº 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B."
Código: PA516029B1
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B

Requisitos

1.- FUHU debidamente suscritos por el administrado y los profesionales responsables indicando el número de Recibo y la fecha de pago del Trámite
ante la Municipalidad así como la copia del recibo de pago efectuado ante los colegios profesionales según la modalidad que corresponda.
2.- Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.
3.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- Notas:
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
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.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 582.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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.22

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

Art.22

Decreto Legislativo

Decreto Legislativo

Art 28.2 literal b.

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

Número

Fecha
Publicación

D.S.Nº 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDADES C y D CON COMISIÓN TÉCNICA"
Código: PA51609DE2
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDADES C y D CON
COMISIÓN TÉCNICA

Requisitos

1.- FUHU debidamente suscritos por el administrado y los profesionales responsables indicando el número de Recibo y la fecha de pago del Trámite
ante la Municipalidad así como la copia del recibo de pago efectuado ante los colegios profesionales según la modalidad que corresponda.
2.- Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.
3.- Copia del comprobantes de pago por el derecho de Revisión de Proyectos
4.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- Notas:
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
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.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 1485.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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.22

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

Art.22

Decreto Legislativo

Decreto Legislativo

Art 28.2 literal c.

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

Número

Fecha
Publicación

D.S.Nº 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y ANTES DE SU EJECUCIÓN - MODALIDAD B,
C Y D REVISORES URBANOS"
Código: PA5160CB0A
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la modificación del proyecto despues de emitida la Licenica de Habilitación Urbana y antes de su ejecución

Requisitos

1.- FUHU debidamente suscrito.
2.- Documentos que se indican para obtiener la Licencia de Habilitación Urbana Modalidades B, C y D, con evaluación previa por los Revisores
Urbanos, que correspondan a las modificaciones propuestas por triplicado.
3.- El Informe Técnico favorable y los planos aprobados por el revisor o los revisores urbanos que correspondan.
4.- Pago por derecho de trámite.
- Modalidad "B".
- Modalidad "C" y "D".
Notas:
1.- Los planos deberán estar georeferenciados 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.
2.- La documentación técnica debe contiener el nombre, firma colegiatura, especialidad y el sello conforme del Revisor Urbano.
3.- Se adjunta al expediente de Licencia de Habilitación Urbana con evaluación previa por los Revisores Urbanos; así como, el Anexo H, de acuerdo
a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar inicio a la obra.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Modalidad B
Monto - S/ 398.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

- Modalidad C y D
Monto - S/ 720.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

16

TUO Ley Nº 29090

Decreto Supremo

D.S. Nº 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

28.2 literal d

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

.

Reglamento de Revisores Urbanos

D.S. N° 006-2020VIVIENDA

06/05/2020

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - SIN VARIACIONES "
Código: PA5160E373
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la recepción de obras de habilitación urbana - sin variaciones.

Requisitos

1.- FUHU - Recepción de Obras, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por el
profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
3.- Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
4.- Copia de las minutas firmadas por el administrado, acreditando fecha cierta, mediante las cuales se confirme la transferencia de las áreas de
aportes reglamentarios a las entidades receptoras de los mismos; o, de ser el caso, comprobantes de pago de la redención de los mismos; o, el
cargo de presentación de la copia de la licencia de habilitación urbana y del plano de trazado y lotización aprobado, al que se refiere el numeral
16.12 del artículo 16 del Reglamento.
5.- Pago por derecho de trámite.
- Modalidad "A".
- Modalidad "B".
- Modalidad "C" y "D"
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.
2.- Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales, generando la disminución de las áreas de aportes con las cuales fue autorizada la
licencia, deben iniciar un nuevo procedimiento de licencia.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

MODALIDAD A
Monto - S/ 310.00

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

MODALIDAD B
Monto - S/ 735.00
MODALIDAD C y D
Monto - S/ 1142.00

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
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Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

19

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Edificaciones.

Nº 006-2017VIVIENDA TUO

28/02/2017

36

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES"
Código: PA51602BDD
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la recepción de obras de habilitación urbana con variaciones que no se consideren sustanciales

Requisitos

1.- FUHU - Recepción de Obras, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por el
profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
3.- Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
4.- Copia de las minutas firmadas por el administrado, acreditando fecha cierta, mediante las cuales se confirme la transferencia de las áreas de
aportes reglamentarios a las entidades receptoras de los mismos; o, de ser el caso, comprobantes de pago de la redención de los mismos; o, el
cargo de presentación de la copia de la licencia de habilitación urbana y del plano de trazado y lotización aprobado, al que se refiere el numeral
16.12 del artículo 16 del Reglamento.
5.- En caso de modificaciones no sustanciales al proyecto de habilitación urbana, de acuerdo a la definición contemplada en el artículo 22 de la Ley,
se presentan debidamente suscritos por el profesional responsable de la obra y el administrado, los siguientes documentos:
- Plano de replanteo de trazado y lotización.
- Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.
- Memoria descriptiva correspondiente.
6.- Pago por derecho de trámite.
- Modalidad "A".
- Modalidad "B".
- Modalidad "C" y "D"
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georreferenciado al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
2.- 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.
3.- 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.
4.- Los planos y memoria descriptiva se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo el administrado para las modalidades B, C y D, adjuntar
un juego original al inicio del procedimiento administrativo y los otros dos (02) juegos originales, son presentados dentro de un plazo de tres (03)
Días, contado desde la aprobación del proyecto.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

MODALIDAD A
Monto - S/ 345.00

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

MODALIDAD B
Monto - S/ 820.00
MODALIDAD C y D
Monto - S/ 1420.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento
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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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

22

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Edificaciones.

Nº 006-2017VIVIENDA TUO

28/02/2017

36

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS"
Código: PA51606804
Descripción del procedimiento

* La independización de terrenos rústicos o parcelaciones que se ejecuten en áreas urbanas o de expansión urbana, deberán tiener parcelas
superiores a 1 Ha

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
3.- Anexo E - del FUHU independización de terreno rùstico / Habilitación Urbana.
4.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
5.- Pago por derecho de Trámite.
6.- Documentación técnica compuesta por:
6.1 Plano de ubicación y localización del terreno matriz con coordenadas UTM.
6.2 Plano del predio rustico matriz, indicando perímetro, linderos, áreas, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales.
6.3 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.
6.4 Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz del área independizada y área remanente.
Notas:
1.- Los planos deberán estar georeferenciados 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.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, fimados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
3.- 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.
4.- Cuando corresponda el plano de parcelación identificará el número de parcelas con los sufijos del predio matriz.
5.- En caso se solicite la independización y la habilitación urbana en forma conjunta y en un solo procedimiento el administrado deberá presentar
además, los requisitos exigidos para el procedimiento de habilitación urbana que corresponda.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 306.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

3 numeral 7

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

D.S. Nº 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

29.1

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO"
Código: PA516032E1
Descripción del procedimiento

* Las subdivisiones constituyen particiones de predios ya habilitados y se sujetan a las condiciones propias de los lotes de cada zonificación
* Los inmuebles ubicados en zona monumental requieren la aprobación del ministerio de cultura.

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
3.- Pago por derecho de trámite.
4.- Documentación técnica siguiente (por triplicado):
4.1 Anexo F del FUHU: Sub división de lote urbano.
4.2 Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión
4.3 Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.
4.4 Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sub lote propuesto resultante, en concordancia
con lo establecido en la norma técnica GH.020
"Componentes de Diseño Urbano" del R.N.E.
4.5 Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote materia de subdivisión y de los sublotes propuestos resultantes.
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 intervienen.
2.- 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.
3.- En caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente con obras de Habilitación Urbana inconclusas, dichas obras deberán ser ejecutadas y
recepcionadas en el mismo procedimiento, considerando lo dispuesto en los Art. 31 y 36 del reglamento.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 306.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

3 numeral 8

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Edificaciones.

Nº 006-2017VIVIENDA TUO

28/02/2017

31.1

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

N° 029-2019VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PLANEAMIENTO INTEGRAL CALIFICADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA"
Código: PA5160A85C
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA LICENCIA DE PLANEAMIENTO INTEGRAL CALIFICADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
3.- Pago por derecho de Trámite.
4.- Certificado de Zonificación y Vías.
5.- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
6.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
7.- Documentación Técnica (03 Juegos originales y archivo digital)
7.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
7.2 Plano perimétrico y topográfico.
7.3 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 de corresponder.
7.4 Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
7.5 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
7.6 Memoria descriptiva.
8.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda.
9.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del Art.21 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 de acuerdo a los previsto en el literal c del art 21 del reglamento.
12.- Estudio de Impacto Vial, en los casos que establezca el RNE.
13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión del proyecto.
14.- Plano que contenga la red de vías primarias y locales.
15.- Plano de usos de la totalidad de la parcela.
16.- Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y
aportes normativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente.
Notas:
1.- a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
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. El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y de la documentación técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) Días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto de
habilitación urbana.

Formularios

FUHU

Canales de atención
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Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 1520.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. 3 numeral 8

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

D.S. Nº 006-2017VIVIENDA,

28/02/2017

Art 33.1 y 33.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

Art.3 numeral 9

Decreto Legislativo

N° 1426

16/09/2018

Decreto Legislativo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PROYECTO INTEGRAL DE HABILITACIÓN URBANA EN LA MODALIDAD C Y D QUE SE PUEDEN DESARROLLAR POR ETAPAS CON
EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA."
Código: PA51603E3B
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA LICENCIA DE PROYECTO INTEGRAL DE HABILITACIÓN URBANA EN LA MODALIDAD C Y D
QUE SE PUEDEN DESARROLLAR POR ETAPAS CON EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA.

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
3.- Pago por derecho de Trámite.
4.- Certificado de Zonificación y Vías.
5.- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
6.- Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
7.- Plano perimétrico y topográfico integral.
8.- 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 de corresponder.
9.- Plano de identificación de las etapas, en la que se indique aportes reglamentarios de cada etapa, vías y secciones de vías que demuestren la
independencia de cada etapa en su ejecución y funcionamiento, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno.
10.- Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
11.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública de ser el caso.
12.- Memoria descriptiva.
13.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del Art. 21 del Reglamento.
14.- 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.

15.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación de acuerdo a los previsto en el literal c del art 21 del reglamento.

16.- Copia de los comprobantes de pago por revisión del proyecto. acuerdo a los previsto en el literal c del art 21 del reglamento.
Notas:
1.- a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
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.

Formularios

FUHU

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/
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Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 1610.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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

Arts.10.3, 25

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

D.S. Nº 006-2017VIVIENDA,

28/02/2017

Art. 34, 34.4

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019

Art.3 numeral 13

Decreto Legislativo

N° 1426

16/09/2018

Decreto Legislativo

pág. 292
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS"
Código: PA5160E583
Descripción del procedimiento

a. Las habilitaciones urbanas ejecutadas hasta el 17 de septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia, son regularizadas por las
Municipalidades siempre que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de su ejecución o, en caso que sea más favorable, con la normativa
vigente.
b. El administrado que ejecutó obras de habilitación urbana sin la correspondiente licencia puede iniciar el procedimiento administrativo de
regularización, siempre que cuente con obras de distribución de agua potable, recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación
pública, así como obras de accesibilidad.

Requisitos

1.- Formulario Único de Regularización, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda,
por el profesional responsable, en el que se consigne la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, adjuntando copia del recibo
del pago efectuado en el colegio profesional por derecho de revisión.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar.
3.- Pago por derecho de Trámite.
- Modalidad "A".
- Modalidad "B".
- Modalidad "C".
- Modalidad "D".
4.- Documentación técnica, firmado por el profesional constatador, compuesta por triplicado:
- Plano de ubicación con la localización del terreno con coordenadas UTM.
- Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno, el diseño de la lotización, de las vías, aceras y bermas; y las correspondientes a los
aportes.
- Plano perímetrico y topográfico del terreno, incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada mas cercana existente o con aprobación de
proyectos.
- Memoria descriptiva, indicando las manzanas, áreas de los lotes, numeración y aportes reglamentarios.
- Plano que indique los lotes ocupados y la altura de las edificaciones existentes.
5.- Copia del comprobante de pago de la multa por habilitar sin licencia. El valor de la multa es equivalente hasta el 10% del valor de la obra a
regularizar tomando el promedio de los valores unitarios oficiales de edificación a la fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud de la
regularización.
6.- En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corresponde presentar el plano de ubicación con la localización del terreno y el
plano de lotización, debiendo presentar en su reemplazo:
- Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados.
- Planos de Replanteo de la Habilitación Urbana, de corresponder
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 intervienen.
2.- 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.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

- Modalidad A
Monto - S/ 510.00

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

- Modalidad B
Monto - S/ 1200.00
- Modalidad C
Monto - S/ 1620.00
- Modalidad D
Monto - S/ 1820.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento
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20 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

23

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

24

modifica la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Legislativo
Edificaciones

. 38, 39

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Edificación

Número

Fecha
Publicación

D.S. Nº 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

N° 1426

16/09/2018

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO."
Código: PA516006B9
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la Licencia de Habilitación Urbana de Oficio

Requisitos

1.- FUHU por triplicado debidamente suscrito,
2.- Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización del terreno matriz con coordenadas UTM.
3.- Plano perimétrico y topográfico con coordenadas UTM.
4.- Plano de Lotización conteniendo el Perimétro del Terreno; la lotización, las vías, aceras y bermas; áreas de equipamientos de ser el caso y la
identificación de los terrenos que físicamente han sido destinadas a aportes que pueden ser materia de comunicación a las entidades públicas
beneficiadas.
5.- Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes.
6.- Memoria descriptiva.
7.- Padrón de los ocupantes de los lotes comprendidos dentro del predio matriz.
Notas:
1.- Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294 y su reglamento
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- 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.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

24

TUO de la Ley Nº 29090

Decreto Supremo

D.S.Nº 006-2017VIVIENDA

28/02/2017

41, 46 y 47.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias Decreto Supremo
de Edificación

D.S. N° 029-2019VIVIENDA,

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"A) AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES, POR ELEMENTO (VIGENCIA DE LA AUTORIZACION INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA: 180 Días CALENDARIO)
(VIGENCIA DE LA AUTORIZACION INSTALACION DE ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACION: 120 Días CALENDARIO)"
Código: PA5160A15E
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, POR ELEMENTO

Requisitos

1.- Formulario Único de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones (FUIIT), debidamente llenado y suscrito por el solicitante o su
representante legal.
2.- En caso que el administrado sea una persona jurídica, presentar declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el que consta inscrita la misma.
3.- Copia simple de la Resolución Ministerial, mediante el cual se otorga la concesión para prestar servicio público de Telecomunicaciones.
4.- Copia simple del certificado de inscripción como empresa prestadora de Servicio de Valor Añadido, de ser el caso.
5.- Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva, de ser el caso.
6.- Plan de obras acompañado de la documentación e información siguiente:
6.1 Cronograma detallado de ejecución del proyecto.
6.2 Memoria descriptiva adjuntando los siguientes planos:
6.2.1 Planos de ubicación de infraestructura a escala 1/5000.
6.2.2 Planos de estructuras a escala 1/500 detallado, suscrito por Ingeniero Civil colegiado.
6.2.3 Planos eléctricos a escala 1/500 detallado, suscrito por Ingeniero eléctrico colegiado
6.3 Declaración Jurada del ingeniero civil colegiado y del responsable de la ejecución de la obra, según el formato del 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 caso de
Estaciones de Radiocomunicación la declaración debe de 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 sustenten la declaración Jurada
efectuada a efectos de realizar la fiscalización posterior de lo declarado
6.4 Plano de ubicación conteniendo la propuesta de desvíos, señalización y acciones de mitigación (en caso implique interrupción del tránsito)
6.5 Copia simple del certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitación del ingeniero responsable de la ejecución; y de ser el caso, del
ingeniero civil que suscribe los planos descritos en el requisito 6.2.
6.6 Formato de Mimetización de acuerdo a lo previsto en la Sesión I del Anexo N° 2 del D.S. N° 003-2015-MTC
6.7 Carta de compromiso del Operador o Proveedor de Infraestructura Pasiva solicitante.
7.- Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
8.- Pago por Derecho de Trámite.
9.- Para Estaciones de Radiocomunicación, adicionalmente se adjuntará:
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 dos(02) meses de su fecha de emisión. De no estar el predio, el título que acredite su uso legítimo.
10.- Copia del acuerdo que permita utilizar el bien con firmas de las partes legalizadas notarialmente (en caso de que el predio sea de titularidad de
terceros).
11.- Copia simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de Propietarios (en caso de predios en los que coexisten unidades
inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común). Cuando los aires pertenezcan a un único condominio, el acuerdo de uso del predio
debe ser suscrito también por el representante de la Junta de Propietarios.
12.- Requisitos adicionales especiales (en caso parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes
protegidos por leyes especiales).
Autorización emitida por el Ministerio de Cultura (para el caso de instalación de infraestructura de Telecomunicaciones en bienes culturalmente
protegidos y declarados como Patrimonio Cultural de la Nación)
13.- Permiso otorgado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP (para el caso que la instalación se realice
en un Área Natural Protegida).
14.- Autorización otorgada por Provías Nacional o la instancia de gobierno regional o local competente (en el caso de utilizar del derecho de vía)
15.- Autorización de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley especial (cuando la instalación se realice en otros bienes o áreas protegidas
por leyes especiales)
Notas:
1.- Notas:
1. De manera previa a la instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, el solicitante debe comunicar a la Municipalidad la fecha de inicio
de la ejecución de los trabajos de instalación, con una anticipación no menor a dos días hábiles
2. El solicitante debe comunicar a la Municipalidad la finalización de la ejecución de los trabajos de instalación de la Infraestructura de
Telecomunicaciones, dentro del plazo de diez días hábiles de culminados los trabajos.
3. Vencido el plazo de vigencia de la Autorización, se entiende para todo efecto que las obras de instalación fueron concluidas, pudiendo la
Municipalidad realizar las labores de fiscalización que le permitan constatar que la Infraestructura de Telecomunicaciones instalada se sujeta a las
condiciones y requisitos en virtud de las cuales se otorgó la Autorización.
4. Los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva deben regularizar la Infraestructura de Telecomunicaciones instalada, obteniendo ante la
Municipalidad la Autorización de Instalación para Infraestructura de Telecomunicaciones.
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Formularios

FUIIT

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 406.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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

Arts.37 y 39

Ley del Procedimiento Administrativo General

Art. 7

Ley para la Expansión
Telecomunicaciones

Arts. 1, 3, 4 y 5

Tipo

Fecha
Publicación

Ley 27444, y sus
modificatorias.

11/04/2001

e n Ley

29022,

20/05/2007

Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Ley

30228,

12/07/2014

de

Infraestructura

Ley

Número
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Infraestructura en Telecomunicaciones
Arts. V, 1, 3,19 y 22

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

Ley

.

Reglamento de la Ley N° 29022 - Ley para el Fortalecimiento de Decreto Supremo
la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones.

Arts. 2, 3, 4 y 6

.

Decreto Legislativo

.

.

Resolución Ministerial

Art. 17 y 18

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Otros

Art. 22

Ley que modifica el Art. 22 de la Ley 29286

Ley

Art. 1,4,5,27 y 45

Reglamento de la ley 28296

Decreto Supremo

28296
D.S.N° 003-2015-MTC

18/04/2015

Nº 1014-2008

15/05/2008

R.M. 157-2011-MINAM
R.N.E. Norma A-140
Nª 30230
D.S. Nº 011-2006-ED
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"B). AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL BROTE DEL COVID-19."
Código: PA5160FD6D
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL
BROTE DEL COVID-19.

Requisitos
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1.- La Solicitud Única de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones – SUIIT, que debe contener lo siguiente:
a. Nombres y apellidos o denominación o razón social.
b. Número de Documento Nacional de Identidad (DNI), Carné de Extranjería, Cédula de Identidad o Registro Único del Contribuyente (RUC).
c. Teléfono o fax, número celular y correo electrónico.
d. Domicilio legal.
e. Nombres y apellidos, número de DNI, carné de extranjería o cédula de identidad, y domicilio del representante legal, de ser el caso.
f. Número de asiento y partida registral, así como la oficina registral donde se encuentra registrado el poder del representante legal, de ser el caso.
g. Número 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 Prestadora de Servicios de Valor Añadido, indicar número de Resolución Directoral que aprueba la
autorización conforme al artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S Nº 013-93-CC, y en caso sea un
Proveedor de Infraestructura Pasiva, número de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva.
h. En caso el proyecto de Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar se encuentre comprendido en el Listado de proyectos sujetos al Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), indicar el número de Resolución Directoral mediante la cual el M.T.C. aprueba la certificación
ambiental correspondiente.
i. En caso el proyecto de Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar no se encuentre sujeto al SEIA, el solicitante declara que el proyecto de
Infraestructura de Telecomunicaciones no se encuentra sujeto al SEIA.
j. Fecha y número de constancia de pago por derecho de trámite.
2.- Descripción del tipo de infraestructura(s) de telecomunicaciones a instalar, la ubicación geográfica de la Infraestructura de Telecomunicaciones a
instalar (Región, Provincia, Distrito y coordenadas geográficas - DATUM UTM WGS 84) y el área (m2) y/o perímetro (metros lineales) del proyecto.
3.- Copia de la autorización emitida por la autoridad competente, en el caso que parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar
recaiga sobre áreas y/o bienes protegidos por leyes especiales.
4.- Plano de ubicación conteniendo la propuesta de desvíos y señalización, en caso la obra implique la interrupción del tránsito, indicando 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.

5.- Declaración jurada firmada por el representante legal debidamente autorizado del operador de servicios públicos, así como por el representante
legal del proveedor de infraestructura pasiva, en caso de ser éste el solicitante, de cumplir con los Lineamientos para la instalación de Infraestructura
de Telecomunicaciones mimetizadas contenidos en el Anexo 2 del Reglamento; no poner en riesgo la seguridad de terceros ni edificaciones vecinas;
cumplir las obligaciones dispuestas en los artículos 7 y 9 de la Ley N° 29022; 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 y cumplir los Límites Máximos Permisibles,
conforme a la normativa vigente; así como, de presentar en el plazo máximo de seis (06) meses de presentada la SUIIT, la siguiente documentación:
5.1 Plan de Obras conteniendo taxativamente la documentación e información que se detalla a continuación:
a) Cronograma detallado de ejecución del proyecto.
b) Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los trabajosa 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 responsable de la ejecución de la obra, según el formato previsto en el Anexo 4 del
Reglamento, 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 Municipalidad competente se encuentre ubicada en una zona que no cuente con cobertura de acceso a internet, se adjunta
declaración jurada de que el Ingeniero responsable de la ejecución de la obra, y de ser el caso, del ingeniero civil o eléctrico que suscribe los planos
descritos en el literal b, cuentan con habilitación profesional vigente.
5.2 Para el caso en el que se solicite autorización para la instalación de una Estación de Radiocomunicación, se debe presentar lo siguiente:
a) Declaración jurada indicando la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio en el que se instala la Infraestructura de
Telecomunicaciones. De no estar inscrito el predio, declaración jurada de contar con título para su uso legítimo.
b) Si el predio es de titularidad de terceros, debe presentar además copia del documento o contrato 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.
c) 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.
Notas:
1.- Notas:
1. El requisito 01 deberá estar debidamente suscrita por el solicitante o por su representante legal, solicitando el otorgamiento de la autorización.
Este documento debe estar suscrito, en todos los casos, por un operador de servicios públicos de telecomunicaciones, incluso si el solicitante es un
proveedor de infraestructura pasiva.
2. La falta de algunos de estos requisitos, impide la aprobación automática de la solicitud.
3. Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigencia del D.Leg. Nº 1477, se rigen por la normativa vigente al momento de
su presentación, hasta su conclusión.
2.- NOTA IMPORTANTE:
1. El presente procedimiento administrativo excepcional estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 o por el plazo que dure la Emergencia
Sanitaria a nivel nacional declarada por D.S N° 008-2020-SA y/o ampliatorias, en caso ésta exceda la fecha señalada.
2. Una vez culminado el estado de emergencia el presente procedimiento excepcional quedará sin efecto.

Formularios

SUIIT

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 406.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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

Arts.37 y 39

Ley del Procedimiento Administrativo General

Art. 7

Ley para la Expansión
Telecomunicaciones

Art 3, 4, 5

Decreto Legislativo

de

Infraestructura

Tipo
Ley

e n Ley

Decreto Legislativo

Número

Fecha
Publicación

Ley 27444, y sus
modificatorias.

11/04/2001

29022,

20/05/2007

D.Leg. Nº 1477

07/05/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRORROGA DE LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES POR ELEMENTO (VIGENCIA DE PRORROGA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MAXIMA: 180 Días CALENDARIO)
(VIGENCIA DE PRORROGA INSTALACION DE ESTACION DE RADIOCOMUNICACIONES MAXIMA: 120 Días CALENDARIO)"
Código: PA51603E86
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA PRORROGA DE LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR ELEMENTO

Requisitos

1.- Solicitud o Carta Simple del operador dirigida al alcalde acreditando las razones que motivan la necesidad de obtener la prórroga solicitada.
2.- Plan de Obras Actualizado.
3.- Pago por Derecho de Trámite
Notas:
1.- La ampliación se solicita con al menos diez Días antes del vencimiento del plazo originalmente conferido.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 90.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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
de

Infraestructura

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 7

Ley para la Expansión
Telecomunicaciones

e n Ley

29022,

20/05/2007

Arts. 1, 3, 4 y 5

Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Ley
Infraestructura en Telecomunicaciones

30228,

12/07/2014

Arts. V, 1, 3,19 y 22

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

28296

.

Reglamento de la Ley N° 29022 - Ley para el Fortalecimiento de Decreto Supremo
la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones.

Arts. 2, 3, 4 y 6

.

Ley

Decreto Legislativo

D.S.N° 003-2015-MTC

18/04/2015

Nº 1014-2008

15/05/2008
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"REGULARIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES, POR ELEMENTO"
Código: PA5160051F
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA REGULARIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, POR ELEMENTO

Requisitos

1.- Formulario Único de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones (FUIIT), debidamente llenado y suscrito por el solicitante o su
representante legal.
2.- En caso que el administrado sea una persona jurídica, presentar declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el que consta inscrita la misma.
3.- Copia simple de la Resolución Ministerial, mediante el cual se otorga la concesión para prestar servicio público de Telecomunicaciones.
4.- Copia simple del certificado de inscripción como empresa prestadora de Servicio de Valor Añadido, de ser el caso.
5.- Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva, de ser el caso.
6.- Plan de obras acompañado de la documentación e información siguiente:
6.1 Memoria descriptiva adjuntando los siguientes planos
6.1.1 Planos de ubicación de infraestructura a escala 1/5000
6.1.2 Planos de estructuras a escala 1/500 detallado, suscrito por Ingeniero Civil colegiado
6.1.3 Planos eléctricos a escala 1/500 detallado, suscrito por Ingeniero eléctrico colegiado
6. 2 Declaración Jurada del ingeniero civil colegiado y del responsable de la ejecución de la obra, según el formato del 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 caso de
Estaciones de Radiocomunicación la declaración debe de 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 sustenten la declaración Jurada
efectuada a efectos de realizar la fiscalización posterior de lo declarado
6.3 Copia simple del certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitación del ingeniero responsable de la ejecución; y de ser el caso, del
ingeniero civil que suscribe los planos descritos en el requisito 6.2.
6.4 Copia simple del certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitación del ingeniero responsable de la ejecución; y de ser el caso, del
ingeniero civil que suscribe los planos descritos en el requisito 6.2.
7.- Pago por Derecho de Trámite.
8.- Para Estaciones de Radiocomunicación, adicionalmente se adjuntará:
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 dos(02) meses de su fecha de emisión. De no estar el predio, el título que acredite su uso legítimo.
9.- Copia del acuerdo que permita utilizar el bien con firmas de las partes legalizadas notarialmente (en caso de que el predio sea de titularidad de
terceros).
10.- Copia simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de Propietarios (en caso de predios en los que coexisten unidades
inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común).Cuando los aires pertenezcan a un único condominio, el acuerdo de uso del predio
debe ser suscrito también por el representante de la Junta de Propietarios.
11.- Requisitos adicionales especiales (en caso parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes
protegidos por leyes especiales).
Autorización emitida por el Ministerio de Cultura (para el caso de instalación de infraestructura de Telecomunicaciones en bienes culturalmente
protegidos y declarados como Patrimonio cultural de la Nación)
12.- Permiso otorgado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP (para el caso que la instalación se realice
en un Área Natural Protegida).
13.- Autorización otorgada por Provías Nacional o la instancia de gobierno regional o local competente (en el caso de utilizar del derecho de vía).
14.- Autorización de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley especial (cuando la instalación se realice en otros bienes o áreas protegidas
por leyes especiales)

Formularios

FUIIT

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 420.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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
de

Infraestructura

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 7

Ley para la Expansión
Telecomunicaciones

e n Ley

29022,

20/05/2007

Arts. 1, 3, 4 y 5

Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Ley
Infraestructura en Telecomunicaciones

30228,

12/07/2014

Arts. V, 1, 3,19 y 22

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

28296

.

Reglamento de la Ley N° 29022 - Ley para el Fortalecimiento de Decreto Supremo
la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones.

Arts. 2, 3, 4 y 6

.

Decreto Legislativo

.

.

Resolución Ministerial

Art. 17 y 18

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Otros

Art. 22

Ley que modifica el Art. 22 de la Ley 29286

Ley

Art. 1,4,5,27 y 45

Reglamento de la ley 28296

Decreto Supremo

Ley

D.S.N° 003-2015-MTC

18/04/2015

Nº 1014-2008

15/05/2008

R.M. 157-2011-MINAM
R.N.E. Norma A-140
Nª 30230
D.S. Nº 011-2006-ED
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE DE LA BANDA ANCHA."
Código: PA5160BCC8
Descripción del procedimiento

PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE DE LA
BANDA ANCHA. (VIGENCIA DE INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA MAXIMA 120 Días CALENDARIO)

Requisitos
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1.- REQUISITOS GENERALES
Carta simple suscrita por el representante legal del solicitante.
2.- En caso que el administrado sea una persona jurídica, presentar declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el que consta inscrita la misma.
3.- 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, conforme a la normatividad del subsector
comunicaciones.
4.- Copia de la resolución emitida por el M.T.C, mediante el cual se otorga al solicitante concesión para prestar el servicio público de
telecomunicaciones, ó en caso de las empresas de valor añadido resolución que refiere el Art. 33 de la Ley de Telecomunicaciones.
5.- Memoria descriptiva y planos de ubicación de la infraestructura y redes de telecomunicaciones necesarias para la banda ancha a ser instaladas,
detallando características físicas y técnicas de las instalaciones respectivas. Estos documentos deberán estar suscritos por un Ing. Electrónico o de
Telecomunicaciones y en caso existan obras civiles por Ing. Civil, todos colegiados, adjuntando el Certificado de Habilidad vigente expedido por CIP.
6.- Carta de compromiso suscrita por el representante legal del administrado, en la que se comprometa a que la instalación a ser efectuada,
observará las mejores prácticas internacionales, la normatividad 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 naturaleza de trabajo que
se realizará.
8.- Planos y cálculos de las instalaciones desde el punto de vista estructural y de anclaje de la infraestructura suscritos por Ing. Civil colegiado.
9.- Declaración jurada del Ing. Civil colegiado responsable de la ejecución de la obra, que indique expresamente que las obras civiles edificaciones
y/o la estructura soporte de la 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.- Declaración Jurada de estar habilitado, del ingeniero civil responsable de la ejecución de la obra, y del responsable de la infraestructura y redes
de telecomunicaciones, expedido por el colegio de ingenieros del Perú.
11.- Carta de compromiso obligándose a indemnizar los daños y perjuicios, lesiones, o muerte de personas derivadas de las omisiones, negligencias
propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad de la obra.
12.- En caso que la obra requiera cierre total de la vía, plano de propuesta de desvío de transito visado por Ing. Civil o de Transportes, colegiado y
hábil.
13.- Pago por derecho de trámite.
14.- REQUISITOS ESPECIFICOS SEGÚN SEA EL CASO:
En caso para infraestructura y redes alámbricas deberá presentar además de los requisitos anteriores lo siguiente:
Carta de compromiso suscrita por el representante legal del administrado, en la que se comprometa a reordenar o reubicar las redes de cableado
aéreo y los postes en las áreas de dominio público, conforme lo determine el gobierno local de la jurisdicción en resguardo del medio ambiente, salud
pública, seguridad, patrimonio cultural y el ordenamiento territorial; en concordancia con la normatividad sectorial en materia de infraestructura de
comunicaciones.
15.- Carta de compromiso suscrita por el representante legal del del administrado, en la que se comprometa a que efectuará la reposición de
pavimentos, veredas y mobiliario urbano en las áreas intervenidas, respetando las características originales, en caso hayan sido efectuadas.
16.- En caso para infraestructura y redes inalámbricas deberá presentar además de los requisitos anteriores lo siguiente:
Carta de compromiso por la cual se compromete a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar que las radiaciones que emita la
estación radioeléctrica durante su operación, no excederán los valores establecidos como límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes
por la normatividad que apruebe el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus competencias.
17.- Carta de compromiso por la cual se compromete a tomar las medidas necesarias para la prevención del ruido, vibraciones u otro impacto
ambiental comprobado que pudieran causar incomodidad a los vecinos por la instalación o funcionamiento de la estación radioeléctrica.
18.- En caso para instalaciones en áreas o bienes de propiedad privada, adicionalmente de los requisitos generales y específicos deberá presentar
los siguientes documentos. Declaración jurada suscrita por Ing. 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.
19.- Copia legalizada notarialmente del documento que acredite el derecho de uso del bien a ser utilizado, conferido por su respectivo propietario o
propietarios.
20.- A efectos del requisito 19 se considerará: Para los casos de predios comprendidos en el Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
exclusiva y de propiedad común se presentará:
Copia legalizada del acta de la junta de propietarios autorizando la ejecución de la obra, de conformidad con lo previsto en la ley N° 27157.
21.- En caso de instalación de cableado sobre infraestructura previamente instalada, se presentará copia legalizada del documento que acredite el
derecho de uso conferido por el propietario de la referida infraestructura.
22.- Para los casos en que le solicitante sea el propietario del bien inmueble a ser utilizado presentará copia legalizada notarialmente de la partida
registral respectiva, con una antigüedad no mayor de dos (02) meses.
23.- En ausencia de notario en la localidad, la copia legalizada a la que se hace referencia en el presente requisito, podrá ser otorgada por el Juez de
paz competente.

Formularios

Canales de atención
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Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 798.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO - SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDE - ALCALDIA

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. 207

Ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley

Nº 27444 y sus
modificatorias

11/04/2001

.

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Ley
Nacional de Fibra Óptica.

N° 29904

20/07/2012

Art. 48, 50, 51, 52 y53

Reglamento de la Ley 29904 - Ley de Promoción de la Banda Decreto Supremo
Ancha y Construcción de la Red Nacional de Fibra Óptica.

D.S. Nº 014-2013-MTC

04/11/2013
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE DE LA BANDA ANCHA."
Código: PA5160013F
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener de la conformidad para la instalación de infraestructura y despliegue a la banda ancha

Requisitos

1.- Solicitud para el otorgamiento de la conformidad de la instalación efectuada.
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 970.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

207

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

Nº 27444

11/04/2001

.

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Ley
Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

N° 29904

20/07/2012

56

Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Decreto Supremo
Nacional

Nº 014-2013-MTC

04/11/2013
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO, RETIRO MUNICIPAL , LINDEROS, O COLINDANCIA"
Código: PA51605F8A
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el certificado de alineamiento, retiro municipal, linderos o colindancia..

Requisitos

1.- Solicitud.- Declaración Jurada, indicando nombres, apellidos dirección, número de DNI y Nº de Partida Registral del Predio.
2.- Plano de Ubicación firmado por arquitecto o ingeniero.
3.- Declaración Jurada donde consigne número de Ficha Registral que señale los datos generales de la propiedad.
4.- Pago por derecho de trámite
5.- En caso de verificación de linderos o colindancia el administrado presentará:
Copia de plano perimétrico a escala convencional o de ubicación a escala 1/10000 o 1/20000.
6.- Copia del planeamiento integral del sector.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 71.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

122

Aprueba el Texto Unico Ordenado de la ley N°. 27444

Decreto Supremo

79

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 004-2019Nº 27972

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

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE NUMERACIÓN "
Código: PA516068E4
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el certificado de numeración

Requisitos

1.- Solicitud.- Declaración Jurada, indicando nombres, apellidos dirección, número de DNI y Nº de Partida Registral del Predio.
2.- Plano de Ubicación y Localización firmado por el propietario con carácter de Declaración Jurada.
3.- Pago por derecho de trámite
Notas:
1.- En caso de no estar inscrito en SUNARP, indicar en la solicitud, que se pretende la prescripción adquisitiva firmado por el abogado.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 58.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

Plazo máximo de

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

Fecha
Publicación

N° 122

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General. Apruébase el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General,

79

Ley Organica de Municipalidades

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

14

Ley que modifica y complementa la Ley Núm. 29090, Ley de Ley
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones

Ley Nº 29476,

18/12/2009

85

Reglamento de la Ley Nº 27157 de Regularización de
Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de
Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de
Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común

D.S. Nº 008-2000-MTC

17/02/2000

Decreto Supremo

D.S. Nº 004-2019-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS."
Código: PA51603AAA
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el certificado de parametros urbanisticos y edificatorios

Requisitos

1.- Solicitud.- Declaración Jurada, indicando nombres, apellidos dirección, número de DNI y Nº de Partida Registral del Predio.
2.- Plano de ubicación y de localización escala 1/500 y 1/10000 con referencia a puntos notables del distrito.
3.- En caso el administrado sea una persona juridica, declaración Jurada del representante legal, señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
4.- Pago por derecho de trámite
Notas:
1.- Este certificado no autoriza aumento de densidad ni exonera al trámite del certificado de zonificación y vías y de alineación municipal.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 61.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE

Apelación
Alcalde - ALCALDIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
DESARROLLO URBANO
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

122

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General. Apruébase el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General,

D.S. Nº 004-2019-JUS

-

Ley Organica de Municipalidades

Ley

Ley Nº 27972

17/06/2008

t 14

Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones

Ley

Ley Nº 29090

25/09/2007
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE CATASTRO Y/O NEGATIVO DE CATASTRO"
Código: PA5160492E
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el certificado de catastro o negativo de catastro

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Plano Perimétrico a escala convencial o de ubicación a escala 1/10000 o 1/20000, con coordenadas UTM.
3.- Pago por derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 58.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

79

Ley Organica de Municipalidades

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

-

Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Ley
Vinculación con el Registro de Predios

Ley Nº 28294

20/07/2004

. 57

APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL Otros
REGISTRO DE PREDIOS (SN)

RSNRP Nº 540-2003SUNARP/SN

17/11/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO"
Código: PA516079F8
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el certificado de compatibilidad de uso

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada Indicanado la Actividad Comercial e indicando número de DNI
2.- Declaración Jurada donde consigne número de Ficha Registral que señale los datos generales de la propiedad.
3.- Copia de Planos (01) de:
- Localización a escala 1/10000.
- Ubicación a escala 1/500 y Perímetro a escala 1/100.
4.- Pago por derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 75.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Apelación
Alcalde - ALCALDIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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
Ley

Número

Fecha
Publicación

Ley Nº 27972

27/05/2003

Art.79

Ley Organica de Municipalidades

N° 122

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General. Apruébase el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General

D.S. Nº 004-2019-JUS

12

Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos Decreto Supremo
y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.

D.S. Nº 030-98-EM,

03/08/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONSTANCIA DE POSESION PARA ACCESO DE SERVICIOS BASICOS "
Código: PA51608996
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la constancia de posesión para acceso a servicios básicos

Requisitos

1.- Solicitud, indicando nombre, dirección y N° de DNI
2.- Plano simple de ubicación del predio.
3.- Acta verificación de posesion efectiva del predio emitida por un funcionario de la municipalidad y suscrita por todos los colindantes del predio.
4.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- El Certificado o Constancia de Posesión tendrá vigencia hasta la efectiva instalación de los servicios básicos en el inmueble descrito en dicho
Certificado o Constancia.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 74.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE

Apelación
Alcalde - ALCALDIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
DESARROLLO URBANO
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

N° 122

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General. Apruébase el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General

D.S. Nº 004-2019-JUS

.

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

14

Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones

Ley

Ley Nº 29090

25/09/2007

26

Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la Ley
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios
básicos

Ley N° 28687

17/03/2006

.

Aprueban Reglamento de los Títulos II y III de la Ley Nº 28687 Decreto Supremo
“Ley de Desarrollo Complementaria de la formalización de la
Propiedad Informal, Acceso al suelo y dotación de servicios
básicos

D.S.N° 017-2006VIVIENDA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"VISACION DE PLANOS (Por Juego)"
Código: PA5160037E
Descripción del procedimiento

Solo pueden acogerse a este procedimiento los que se encuentren dentro de la expansión urbana.

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Tres juegos de plano de Ubicación y de Localización, perimétrico,(de ser el caso) escalas: 1/10000 y 1/500 o 1/200, 1/50 respectivamente y tres
juegos de las memorias descriptivas, según sea el caso suscrito por profesional y propietario.
3.- Declaración Jurada donde consigne número de Ficha Registral que señale los datos generales de la propiedad.
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 50.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

Plazo máximo de

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

Fecha
Publicación

R.M. Nº 010-93-JUS

23/04/1993

Art. 504

TUO Codigo Procesal Civil

Resolución Ministerial

73

Ley Organica de Municipalidades

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley

27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE HABILITABILIDAD O ESTADO DE PREDIO RUINOSO O AFINES."
Código: PA516078B9
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el certificado de habilitación o estado de predio

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Declaración Jurada donde consigne número de Ficha Registral que señale los datos generales de la propiedad.
3.- Plano de ubicación y localización a escala 1/500 y 1/5000.
4.- Plano de distribución escala 1/50.
5.- Certificado de estabilidad estructural firmado por ingeniero civil.
6.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 50.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE

Apelación
Alcalde - SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
DESARROLLO URBANO
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

79

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

.

Ley de Procedimiento Administrativo General

Ley

Ley Nº 27444

11/04/2001

.

Aprueban Reglamento Nacional de Edificaciones

Decreto Supremo

D.S. N°011-2006VIVIENDA

08/05/2006
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN"
Código: PA5160F5F7
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el certificado de juridiccion

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Plano de ubicación y perimétrico.
3.- En caso de representación: Carta Poder simple (Personas Naturales) o Declaración Jurada del representante legal consignando datos de la
partida registral y el asiento en el que consta inscrita la misma (Personas Jurídicas).
4.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 90.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE

Apelación
Alcalde - ALCALDIA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
DESARROLLO URBANO
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

.

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

Nº 27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE EXHIBICION DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS EN PROPIEDAD PRIVADA
(paneles , vallas paleta) "
Código: PA51606CAB
Descripción del procedimiento

Para el caso de instalación de Paneles y Vallas:
1. Se presentará un expediente por cada estructura de instalación.
2. Cualquier modificación en la estructura de instalación y/o cambio de ubicación, automáticamente dejará sin efecto la autorización otorgada y
originará el trámite de una nueva solicitud.
Nota:
1. Las solicitudes de autorización en áreas de dominio publico y que se encuentran bajo la administración municipal serán otorgadas por conseción,
de acuerdo a Ley.

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada.
2.- En caso de representación: Carta Poder simple (Personas Naturales) o Declaración Jurada del representante legal consignando datos de la
partida registral y el asiento en el que consta inscrita la misma (Personas Jurídicas).
3.- Autorización del propietario, en caso de propiedad privada.
4.- Otros o fotomontaje de la estructura y la ubicación donde será instalado.
5.- Pago por derecho de trámite.
6.- Requisitos Adicionales para Paneles o Vallas :
Memoria Descriptiva que contenga:
a) Diseño estructural del soporte y especificaciones técnicas firmado por un ingeniero civil.
b) Carta de Responsabilidad y/o seguridad firmada por Ingeniero Civil e Ing. Eléctrico y/o Electromecánico.
7.- Original emitido por el Ministerio de Cultura, con opinión favorable (para la Zona Monumental según sea el caso).

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 570.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

20 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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

79º inc.1.4.4(

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

19 al 22

D.S. Nº 058-2014-PCM Art. 19 al 22 (05/08/2007)

Decreto Supremo

68

Ley de Tributación Municipal

Decreto Legislativo

122 y 124

Aprobación del Texto Único Ordenado

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 27972

27/05/2003

Nº 058-2014-PCM

05/08/2007

Nº 776

31/12/1993

Nº 004-2019-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES NO METÁLICOS DE ALVEOS O CAUCES Y OTROS AFINES"
Código: PA5160DCC5
Descripción del procedimiento

Opinión favorable emitido por la Autoridad Local de Aguas (ANA)

Requisitos

1.- Solicitud dirigida al Alcalde indicando el tipo de material y volumen a extraerse
2.- Planos de zona de extraccion, asi como puntos de acceso y salida del cause, todo expresado a coordenadas UTM
3.- Planos a escala 1/5000 en Coordenadas UTM
4.- Ubicación de las Instalaciones de Clasificación y acopio si las hubiere
5.- Sistema de extracción y características de maquinaria a ser utilizada.
6.- Plan de Prevención - Impacto Ambiental Negativo
7.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 360.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

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

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

9

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Ley Nº 27972

07/07/2007

.06

Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los Ley
álveos o cauces de los ríos por las municipalidade

Ley Nº 28221

11/05/2004

37, 122

.

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General. Apruébase el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General

D.S. Nº 004-2019-JUS

Apruébese los

R.J Nº 423-2011-ANA

Otros
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ÁREAS DE DOMINIO PUBLICO (Por cada intervención). - Para
trabajo de ampliación de redes, Mantenimiento de redes. - Para trabajos de canalizaciòn , calas acometidas de conexión, cámaras, buzones,
postes entre otros."
Código: PA5160F389
Descripción del procedimiento

Estan obligadas a solicitar la autorización las empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de servicios públicos.

Requisitos

1.- Solicitud según formato e indicar la ubicación de la obra a ejecutar, de acuerdo al Plan Anual de Obras presentado con antelación.
2.- Copia simple de la Resolución emitida por el Ministerio que otorga el permiso al operador para prestar el servicio solo cuando se trate de
Servicios de Telecomunicaciones. (cuando corresponda)
3.- Original emitido por el Ministerio de Cultura, con opinión favorable (para la Zona Monumental según sea el caso).
4.- Copia simple de la Autorización de desvio de Tránsito de la MPA. (Cuando corresponda)
5.- Declaraciòn Jurada donde el administrado o la empresa pública o privada se comprometa dejar la vía, pavimento y otros en iguales condiciones a
como la encontro.
6.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- El Plan Anual de Obras se elabora anualmente y se presenta por medio digital a la municipalidad, durante la primera semna de Diciembre del año
anterior, de acuerdo al contenido dispuesto en el artículo 8 de la Ley.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 145.00

Plazo de atención

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

73,78 y 79

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

5

Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, Ley
impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.

Ley N° 30056

02/07/2013

3, 4, 5, 7 y 9

Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos Ley
autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio
público.

Ley Nº 30477

29/06/2016

pág. 335

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE SERVICIOS PÙBLICOS AUTORIZADAS EN ÀREAS DE DOMINIO PUBLICO. - Para trabajo de
ampliación de redes, Mantenimiento de redes y conexión domiciliaria. - Para trabajos de canalizaciòn , calas acometidas de conexión, cámaras,
buzones, postes entre otros."
Código: PA51606FDB
Descripción del procedimiento

Están obligadas a solicitar la autorización las empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de servicios públicos.

Requisitos

1.- Solicitud según formato e indicar la ubicación de la obra a ejecutar, de acuerdo al Plan Anual de Obras presentado con antelación.
Notas:
1.- El Plan Anual de Obras se elabora anualmente y se presenta por medio digital a la municipalidad, durante la primera semana de Diciembre del
año anterior, de acuerdo al contenido dispuesto en el articulo 8 de la Ley.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

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.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Apelación
Alcalde - ALCALDIA

pág. 336

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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

3,78 y 79

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

3, 4, 5, 7 y 9

Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos Ley
autorizadas por las municipalidades

Nº 3047

29/06/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA REPARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE VEREDA, BERMAS Y OTROS "
Código: PA51601C60
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la autorización para la reparación y/o modificación de vereda, bermas y otros

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada.
2.- Plano de Ubicación a escala 1/500.
3.- Plano de Arquitectura a escala 1/50 ó 1/100.
4.- Plano de Elevación actual y propuesta a escala de 1/50 ó 1/100.
5.- Memoria Descriptiva.
6.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 280.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

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

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

37 y 39

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

Nº 27444

11/04/2001

73,78 y 79

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

68

Ley de Tributación Municipal

Decreto Legislativo

Nº 776

31/12/1993
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE. "
Código: PA51606655
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite la instalación domiciliarias de servicios públicos de agua potable y desague

Requisitos

1.- Solicitud
* con carácter de declaración jurada, que incluya necesariamente la siguiente información:
* Identificación de la entidad prestadora de servicio (EPS) solicitante y número de RUC. En caso de una EPS
* Identificación del representante o apoderado de EPS con indicación de su DNI.
2.- Copia simple de contrato de la Municipalidad o empresa de la EPS
3.- Exhibición del comprobante de pago de la tasa por concepto de derecho de trámite. (1%)

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 44.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

Plazo máximo de

15 días hábiles

15 días hábiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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
Ley

Número

Fecha
Publicación

Ley N° 27972

27/05/2003

Decreto Legislativo Nº
1014

16/05/2008

Ley N° 30056

02/07/2013

Art. 79.

* Ley Orgánica de Municipalidades,

.4y5

Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la Decreto Legislativo
inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de
infraestructura,

5.

Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, Ley
impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial,

.

Modifican Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios Resolución de Consejo Resolución de Consejo
de Saneamiento
Directivo
Directivo Nº 042-2011SUNASS-CD,

28/10/2011
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO EN CASOS ESPECIALES. (Por
cada intervención) - Para trabajo de ampliación de redes, Mantenimiento de redes y otros."
Código: PA5160B413
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la autorización para ejecución de obras de servicio público en áreas de dominio público

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada.
2.- Adjuntar copia de la autorización o contrato de la empresa prestadora del servicio. (según sea el caso).
3.- Croquis de ubicación.
4.- Copia simple del contrato que se firmo con la empresa contratista cuando el servicio séa individual.
5.- Copia simple de la Resolución emitida por el Ministerio que otorga el permiso al operador para prestar el servicio solo cuando se trate de
Servicios de Telecomunicaciones. (cuando corresponda)
6.- Copia de la Autorización o informe emitido por el Ministerio de Cultura, con opinión favorable (según sea el caso).
7.- Copia simple de la Autorización de desvío de Tránsito de la MPA. (Cuando corresponda)
8.- Declaración Jurada donde el administrado o la empresa contratista se comprometa dejar la vía, pavimento y otros en iguales condiciones a como
la encontró.
9.- Pago por derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 198.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

. 73,78 y 79

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

.5

Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, Ley
impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.

Ley N° 30056

02/07/2013

4y5

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA Decreto Legislativo
PROPICIAR LA INVERSIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA

Nº 1014

16/05/2008
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE SERVICIOS PÙBLICOS AUTORIZADAS EN ÀREAS DE DOMINIO PUBLICO EN CASOS
ESPECIALES. - Para trabajo de ampliación de redes, Mantenimiento de redes y conexión domiciliaria y otros"
Código: PA51605933
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la conformidad de ejecución de obra de servicios públicos autorizadas en áreas de dominio público en casos
especiales.

Requisitos

1.- Solicitud - Declaración Jurada
2.- Copia de las pruebas de concreto, asfalto, compactaciones entre otros (según sea el caso).
3.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 270.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Apelación
Alcalde - ALCALDIA

pág. 344

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
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
. 73,78 y 79

Denominación
Ley Orgánica de Municipalidades

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO
BAJO Y RIESGO MEDIO QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO."
Código: PA5160FBF5
Descripción del procedimiento

Se encuentran obligados a solicitar una ITSE:
a) Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobierno Regional o Locales, así como instituciones de cualquier credo religioso, respecto de
establecimientos destinados a templos.
b) Edificaciones de uso mixto y mercados de abastos, galerías comerciales, centros comerciales y otros establecimientos comerciales, el ente
colectivo, razón o denominación social que los representa o junta de propietarios, respecto de sus áreas de uso común, siempre que los
administradores de cada módulo, stand o puesto hubieran tramitado su licencia de funcionamiento.

Requisitos

1.- Solicitud de ITSE, según formato
2.- Declaración Jurada de cumplimento de condiciones de seguridad de la edificación, según formato.
3.- Pago de Derecho de Trámite:
- Objeto de inspección Riesgo Bajo
- Objeto de inspección Riesgo Medio.
Notas:
1.- El Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones tiene una vigencia de 02 años, según la Ley 30619.

Formularios

ANEXO 1
ANEXO 4

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

RIESGO BAJO
Monto - S/ 115.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

RIESGO MEDIO
Monto - S/ 190.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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. 20, num. 20.1 y 20.2; Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
y Art. 35
Edificaciones
.

Aprueban el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Otros
Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

N° 016-2018CENEPRED/J

22/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO
ALTO Y RIESGO MUY ALTO QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. "
Código: PA51603D8D
Descripción del procedimiento

Se encuentran obligados a solicitar una ITSE:
a) Instituciones o dependencias del Gobierno Central, Gobierno Regional o Locales, así como instituciones del cualquier credo religioso, respecto de
establecimientos destinados a templos.
b) Edificaciones de uso mixto y mercados de abastos, galerías comerciales, centros comerciales y otros establecimientos comerciales, el ente
colectivo, razón o denominación social que los representa o junta de propietarios, respecto de sus áreas de uso común, siempre que los
administradores de cada módulo, stand o puesto hubieran tramitado su licencia de funcionamiento.

Requisitos

1.- Solicitud de ITSE, según formato
2.- Documentación Técnica:
Presentar en copia simple y firmados por el profesional o empresa, la siguiente documentación:
a) Croquis de ubicación
b) Planos de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
c) Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del pozo 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.
3.- Pago por derecho de trámite.
- Objeto de inspección Riesgo Alto
- Objeto de inspección Riesgo Muy Alto
Notas:
1.- En caso de edificaciones que cuenten con Conformidad de Obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron
presentados en la municipalidad durante los 05 años anteriores inmediatos, no serán exigibles los requisitos a), b) y c).
2.- El Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones tiene una vigencia de 02 años, según la Ley 30619.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

- Objeto de inspección Riesgo Alto
Monto - S/ 562.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

- Objeto de inspección Riesgo Muy Alto
Monto - S/ 1598.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

25, num. 25.1 y 25.2; y Reglamento de Inspecciones
Arts. 26 y 36
Edificaciones,
.

Tipo

Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo

Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Otros
Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

D.S.N° 002-2018PCM,

05/01/2018

R.J. N° 016-2018CENEPRED/J

22/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE - PARA OBJETOS DE INSPECCIÓN DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO"
Código: PA5160AF19
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la renovación del certificado ITSE para objetos de inspección de riesgo bajo y riesgo medio.

Requisitos

1.- Solicitud ITSE, según formato.
2.- Declaración Jurada para Renovación del Certificado de Inspección Técnica de seguridad en Edificaciones, según formato.
3.- Pago por derecho de trámite.
- Objeto de inspección Riesgo Bajo
- Objeto de inspección Riesgo Medio.
Notas:
1.- En caso que hubieren variado las condiciones de seguridad en el objeto de inspección, el administrado deberá proceder a solicitar una nueva
ITSE.

Formularios

ANEXO 1
ANEXO 5

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

RIESGO BAJO
Monto - S/ 64.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

RIESGO MEDIO
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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

24 y 38

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

.

Aprueban el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Otros
Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM,

05/01/2018

N° 016-2018CENEPRED/J

22/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE - PARA OBJETOS DE INSPECCIÓN DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO"
Código: PA5160E267
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la renovación del certificado ITSE para objetos de inspección de riesgo alto o riesgo muy alto

Requisitos

1.- Solicitud ITSE, según formato.
2.- Declaración Jurada para Renovación del Certificado de Inspección Técnica de seguridad en Edificaciones, según formato.
3.- Pago por derecho de trámite.
- Objeto de inspección Riesgo Alto
- Objeto de inspección Riesgo Muy Alto
Notas:
1.- En caso que hubieren variado las condiciones de seguridad en el objeto de inspección, el administrado deberá proceder a so-

Formularios

ANEXO 1
ANEXO 5

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

RIESGO ALTO
Monto - S/ 360.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

RIESGO MUY ALTO
Monto - S/ 1129.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

29 y 38

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

.

Aprueban el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Otros
Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

N° 016-2018CENEPRED/J

22/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS (ECSE) (vigencia hasta 03
meses)"
Código: PA516088A9
Descripción del procedimiento

1. Están obligados a obtener la ECSE:
a) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en recintos o edificaciones que tengan como uso la realización de este tipo de
actividades y requieran el acondicionamiento o instalación de estructuras temporales que incidan directamente en el nivel de riesgo con el cual
obtuvieron sus certificado ITSE.
b) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en edificaciones o recintos cuya actividad es distinta a la finalidad para la cual se
otorgó el certificado ITSE.
c) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en la vía pública en un área confinada con limitaciones o restricciones a la entrada
y/o salida que incrementen el riesgo.

Requisitos

1.- Solicitud de ECSE, según formato
2.- Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrados en sus poder y señalar que se encuentra vigente.
3.- Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el espectáculo.
4.- Plano de la arquitectura indicando la distribución de 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 (01), 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 el plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento.
9.- Declaración Jurada de instalación segura del sistema del 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.- Pago de derecho de trámite:
- Hasta 3,000 Espectadores
Notas:
1.- El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación no menor de siete (7) Días hábiles a la fecha de realización del evento.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 420.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

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

pág. 354

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER"

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

47 y 48

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones,

D.S.N° 002-2018PCM,

05/01/2018

Numeral 4.1

Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Otros
Edificaciones

R.J. N° 016-2018CENEPRED/J

22/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"VISITA OCULAR EN ITSE."
Código: PA51605863
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener la visita ocular en ITSE

Requisitos

1.- Solicitud
2.- Pago por Derecho de Trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 90.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

.

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Nº 27972

27/05/2003

.

Ley del procedimiento administrativo general

Ley

N° 27444

11/04/2001

.

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
"DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES"
Código: PA516071A7
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el duplicado del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones

Requisitos

1.- Formato de solicitud ó solicitud del administrado, con carácter de declaración jurada señalando pérdida o deterioro del certificado
2.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 35.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Alcalde - ALCALDIA

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
.

Denominación
Ley del procedimiento administrativo general

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

N° 27444

11/04/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LEVANTAMIENTO DE CARGA REGISTRAL."
Código: PA51603562
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el levantamiento de carga registral

Requisitos

1.- Solicitud indicando número de DNI.
2.- Copia simple del contrato de instalación de servicios, recibos y/u otros dependiendo la naturaleza de la carga.
3.- Declaración Jurada donde consigne número de Ficha Registral que señale los datos generales de la propiedad.
4.- Documento donde indique la razón por la cual tiene carga registral.
5.- Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 110.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

Apelación
Alcalde - ALCALDIA
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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

. 207

Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley

Ley Nº 27444,

11/04/2001

.

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Ley Nº 27972

27/05/2003

76

Reglamento de Inscripción de Registro de Predios

Otros

RSNRP N° 540-2003SUNARP/SN

17/11/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE LIBRE DISPONIBILIDAD (Extracción de materiales de acarreo)."
Código: PA51608FEF
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el certificado de libre disponibilidad (Extracción de materiales de acarreo)

Requisitos

1.- Solicitud.
2.- Plano de Ubicación indicando punto de inicio y punto final del tramo de extracción .
3.- Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- El presente procedimiento está sujeta a una inspección ocular favorable.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://www.munihunter.gob.pe/oficinavirtual/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES, CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Monto - S/ 48.00

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 Jacobo Hunter

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRAMITE DOCUMENTARIO : Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: (054)441163
Anexo: Anexo 126
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Urbano - SUB GERENCIA DE

Apelación
Alcalde - ALCALDIA
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DESARROLLO URBANO
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
Ley del procedimiento administrativo general

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

N° 27444

11/04/2001
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SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN

SEDES

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter

DIRECCIÓN

JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA Viña del Mar 200

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes de 07:30 a 15:15.
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