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SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE POSEA O PRODUZCA LA MUNICIPALIDAD "
Código: PA1927EF7E
Descripción del procedimiento

Puedes acceder a la información de las instituciones del Estado según el principio de transparencia y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública.
Las entidades públicas tienen hasta 10 días hábiles para responderte. Si no pudieran atenderte en ese tiempo por casos excepcionales (como
información difícil de conseguir), tienen 2 días hábiles contados desde que presentaste tu solicitud para decirte la fecha en que te puedes acercar a
recoger la información y darte los motivos por los que no pueden atenderte dentro del plazo.

Requisitos

1.- Solicitud de acceso a la información pública debidamente llenado.
Copia de DNI.
Correo electrónico.
Notas:
1.- El derecho de trámite se establece en función al costo de reproducción del medio que contiene la información solicitada.
2.- Conforme el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada puede ser remitida a la
dirección electrónica proporcionada por el solicitante en caso se haya
considerado dicho medio para el acceso de la información pública, no irrogando costo alguno para el solicitante
3.- Conforme lo establecido en la Ley 27806 y sus modificatorias, en caso la entidad no este obligada a poseer la información solicitada, y de
conocer su ubicación y destino, la solicitud será reencausada a la entidad que la posea y pondrá en conocimiento del solicitante dicha circunstancia.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Secretaria General
Atención Virtual: https://www.gob.pe/20399-solicitar-acceso-a-la-informacion-publica?child=12814
Atención telefónica: 994693522

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial (Documento A4)
Monto - S/ 0.20

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Modalidad Virtual (Vía correo Electrónico )
Gratuito
Modalidad Presencial ( Copia Plano A4)
Monto - S/ 0.50
Modalidad Presencial (Copia plano A2)
Monto - S/ 2.10
Modalidad Presencia (Copia plano A1)
Monto - S/ 3.00
Modalidad Presencial (Copia plano A0)
Monto - S/ 6.20
Modalidad Presencial (Copia Plano A3)
Monto - S/ 1.00
Modalidad Presencial (Copia en CD)
Monto - S/ 1.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención
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Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Secretaria General

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Secretario General - Secretaria General

Plazo máximo de
presentación

2 días hábiles

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

10 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

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 10.- Información Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
de acceso público

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

N°27806

02/08/2002
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS (LINEALES Y TRIMÓVILES)"
Código: PA192774C0
Descripción del procedimiento

Si vives en la provincia de El Dorado y quieres manejar motos lineales, mototaxis o furgones, debes solicitar la licencia correspondiente ante la
municipalidad provincial:
Categoría B-II-B: solamente permite conducir moto lineal (2 ruedas) y motocicletas con sidecar (3 ruedas) para transportar pasajeros o mercancías.
Categoría B-II-C: permite conducir moto lineal (2 ruedas), furgones, mototaxis y trimotos (3 ruedas) destinadas al transporte de pasajeros.
Estas licencias tienen una vigencia de 5 años, luego de los cuales deberás renovarla.

Requisitos

1.- •Presentar el formulario con carácter de declaración jurada
•Acreditar DNI con domicilio en la región San Martin
•Edad Mínima 18 años
•Primaria Completa
•No estar suspendido o inhabilitado
•Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte
terrestre.
• Dos fotografías a color tamaño pasaporte (Actual)
•Certificado de salud para licencias de conducir.
•Aprobación del examen de conocimientos.
•Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría.
•Pago por derecho de tramite
Notas:
1.- Las licencias de conducir de la clase B en todas sus categorías tendrán una vigencia de cinco (5) años.
2.- la Municipalidad Provincial de El Dorado, asume la conducción del proceso de otorgamiento de Licencias de Conducir de la Clase "B", incluidas
las evaluaciones de conocimientos y habilidades en conducción, en tanto se
implemente el Sistema Nacional de Conductores (SNC) a cargo del MTC

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/9586-obtener-licencia-de-conducir-para-moto-o-motokar-en-la-municipalidad-provincial-de-el-dorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 50.30

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

“Artículo 9°,10°, 12°, Reglamento Nacional de administración de transporte
13°,17°,18° y 19°

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

N° 016-2009-MTC

22/04/2009
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO "
Código: PA192778CF
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento y certificado de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones (ITSE), conocido como certificado de Defensa Civil, en la Municipalidad Provincial de El Dorado.
Estos documentos son parte de un mismo proceso:
Licencia de funcionamiento: autoriza a tu negocio a operar si su rubro comercial es adecuado para la zona del distrito. Debes renovarla cada 2 años.
Certificado ITSE: confirma que tu local cumple con las normas de seguridad. Para obtenerlo, debes pasar una inspección de Defensa Civil. Debes
renovarlo cada 2 años.
Antes de abrir tu negocio, consulta si este puede operar en determinada zona según su rubro, llamando al número 971340782. De lo contrario,
deberás reubicarlo. Ten presente que, para este trámite, debes tener RUC activo y habido. Si no cuentas con uno, revisa cómo sacarlo para persona
natural o jurídica.

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignado 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.
•Copia del reporte del nivel de riesgo del Establecimiento objeto de Inspección.
• Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de
Seguridad en la Edificación
•Pago por derecho de trámite.
•En los supuestos que a continuación se indican, son exigibles: 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.
•Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de conformidad con el artículo 9-A de la Ley.
• 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.
•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 1 Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras 1 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 Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones será realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento. Según el Art. 3 del TUO de la Ley N' 28976 y modificatoria
2.- •No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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. Para ello, basta que el titular de la licencia de funcionamiento presente previamente a la Municipalidad una declaración jurada
informando que se desarrollará dicha actividad y garantizando que no se afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento.
3.- •En caso un tercero cesionario vaya a desarrollar dicha actividad, el titular de la licencia de funcionamiento asume la responsabilidad respecto de
las condiciones de seguridad en la totalidad del establecimiento y, sólo con fines Informativos, incluye en su declaración jurada los datos generales
del tercero cesionario y, de existir un contrato escrito, copia de dicho contrato.
4.- •Las actividades de cajero corresponsal y otras actividades orientadas a promover la inclusión financiera, según la definición que establezca la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros existentes, el
titular de la licencia puede desarrollar las referidas actividades

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 100.60

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 7.8 numeral 1, LEY MARCO DE
10°, 11° y 15°
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 28976

03/10/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION ORDINARIA DE NACIMIENTO DENTRO DE LOS 60 DÍAS DE NACIDO "
Código: PA19273E55
Descripción del procedimiento

Si tienes un hijo recién nacido, debes registrarlo en cualquiera de las oficinas registrales del Reniec a nivel nacional. Si no hay uno cerca de tu
localidad, puedes hacerlo en la municipalidad de tu distrito o provincia para obtener el acta o partida de nacimiento.
El procedimiento es gratuito y permite que tu hijo disfrute de todos los beneficios de ser un ciudadano peruano, como obtener su DNI o acceder a
programas sociales. No es necesario que lo lleves para su inscripción.
El plazo de inscripción es de 60 días calendario para recién nacidos en establecimientos de salud públicos o privados, y 90 días calendario en
centros poblados y comunidades nativas. Si no lo haces, tendrás que realizar la inscripción extemporánea.

Requisitos

1.- Certificado de nacido vivo original el cual debe estar firmado y sellado por el profesional competente
Exhibir DNI de los declarantes, en caso de extranjeros original y copia simple de extranjería o cedula de identidad
La presencia del padre, la madre o de ambos debidamente identificados

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/21507-obtener-partida-de-nacimiento?child=9590

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito
Costo por Reproducción

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Entrega de Acta de Nacimiento
Monto - S/ 16.00

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 7.- Inciso b), 44° 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 Ley
inciso a) y 46°
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Tipo

Número

Fecha
Publicación

N° 26497

28/06/1995
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"DEVOLUCION DE PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO EN MATERIA TRIBUTARIA"
Código: PA1927280B
Descripción del procedimiento

Devolución de pagos indebidos o en exceso en materia tributaria

Requisitos

1.- Solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso
Exhibir el documento de identidad del propietario o de su representante
Medios probatorios pertinentes
En caso de representación, presentar el poder especifico
Pago por derecho de tramite
Notas:
1.- Persona Jurídica adjuntar vigencia de poder actualizada

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Tributación y Rentas
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 26.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de tributación y rentas

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 1°

Denominación
Ley que establece la aplicación de intereses a las devoluciones Ley
por créditos por tributo

Tipo

Número

Fecha
Publicación

29191

20/01/2008

pág. 18

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"BENEFICIO TRUBUTARIO PARA PENSIONISTAS "
Código: PA1927E882
Descripción del procedimiento

Descuento de 50 UIT de la base imponible del impuesto predial

Requisitos

1.- Exhibir el original y presentar copia simple de la última boleta de pago liquidación de pensión
Exhibir el documento de identidad del propietario o de su representante
Formulario y declaración jurada debidamente llenados por el contribuyente o representante
Copia simple de la resolución de pensionista
En caso de representación, presentar poder especifico, mediante documento público o privado con firma legalizada
Notas:
1.- Contar con un solo predio
2.- Tener como ingreso bruto la pensión que reciben y ésta no debe exceder de 1 UIT vigente mensual.
3.- El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales y profesionales, con aprobación de la municipalidad

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Tributación y Rentas
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de tributación y rentas

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art 6°

Denominación

Tipo

Modifica el Decreto Legislativo N°776, ley de tributación Decreto Legislativo
municipal

Número

Fecha
Publicación

N°952

01/01/2006
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL O CAMBIO DE NOMBRES "
Código: PA19271B32
Descripción del procedimiento

para nuevos contribuyentes por transparencia, sucesión intestada, adjudicación judicial, compra venta, donación, remate)

Requisitos

1.- Solicitud de inscripción del padrón del contribuyente
Exhibir el documento de identidad del propietario o de su representante
En caso de representantes presentar poder especifico
Copia literal de la inscripción en los registro públicos, o compra venta o minuta
Notas:
1.- Contar con documentos sustentario que acredite que es el dueño

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sub gerencia de Tributación y Rentas
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de tributación y rentas : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de tributación y rentas

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 4°

Denominación

Tipo

Modifica el Decreto Legislativo N°776, Ley de Tributación Decreto Legislativo
Municipal

Número

Fecha
Publicación

Nº952

01/01/2006
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"BAJA DE INSCRIPCIOÓN DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL "
Código: PA19272F8F
Descripción del procedimiento

presenta el motivo de dar de baja al contribuyente

Requisitos

1.- Solicitud de baja de inscripción del padrón de contribuyente del impuesto predial
Exhibir el documento de identidad del propietario o de su representante
En caso de representación, presentar poder especifico
Copia del documento que sustenta la baja del predio

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de tributación y Rentas
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de tributación y rentas : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de tributación y rentas

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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 PROVINCIAL DE EL DORADO"
respuesta

Base legal

Artículo
Artículo 10°

Denominación
Aprueba el TUO de la ley de Tributación Municipal

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº156-2004-EF

11/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECONOCIMIENTO DE INAFECTACIÓN Y/ O EXONERACIÓN DE TRIBUTOS "
Código: PA1927FBD7
Descripción del procedimiento

Inafectación del impuesto predial

Requisitos

1.- Solicitud de reconocimiento de infestación y/o exoneración de tributos
Exhibir el documento de identidad del propietario o de su representante
Medios probatorios pertinentes (tales como como copia simple de documento oficial que acredite estar dentro de los alcances)
En caso de representación, presentar poder especifico
Notas:
1.- Persona Jurídica presentar vigencia de poder actualizada

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Tributación y Rentas
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de tributación y rentas : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de tributación y rentas

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 17°

Denominación

Tipo

Modifica el Decreto Legislativo N°776, Ley de Tributación Decreto Legislativo
Municipal

Número

Fecha
Publicación

Nº952

01/01/2006
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA "
Código: PA1927B97F
Descripción del procedimiento

fraccionamiento de deuda tributaria y no tributaria

Requisitos

1.- Solicitud de fraccionamiento de deuda tributaria y no tributaria
Exhibir el original del documento de identidad
Notas:
1.- La persona que actué en nombre del titular deberá acreditar su representación en el RUC o mediante poder por documento público o privado con
firma legalizada notarialmente o por fedatario designado por la municipalidad

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Tributación y Rentas
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de tributación y rentas : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de tributación y rentas

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 36°, 72°, 86°, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N°27444
153°

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A : PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS "
Código: PA1927D80B
Descripción del procedimiento

Siempre que se construya la única edificación en el lote

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones debidamente llenado.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos aprobado por el MVCS
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones), de estructuras de instalaciones sanitariasy de instalaciones eléctricas
•Copia de Titulo o compra venta
•Copia de autoevaluó
Notas:
1.- El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- El administrado puede optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 109.60

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° Numeral 9
Aprueba TUO de la ley N°29090, Ley de regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 1 habilitaciones urbanas y edificaciones
literal a

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR "
Código: PA1927DC8C
Descripción del procedimiento

la sumatoria del área construida existente y la proyectada no deben exceder a los 200 m2

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones debidamente llenado.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con su respectivo plano en caso no haya sido expedido por la
municipalidad, en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de obra o licencia de obra o de edificación de la construcción
existente.
•Pago de Derecho de tramite
•Planos de ubicación y localización según formatos aprobado por el MVCS
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones), de estructuras de instalaciones sanitarias de instalaciones eléctricas
•Copia de Titulo o compra venta
•Copia de autoevaluó
Notas:
1.- El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado
4.- Los proyectos de ampliación, remodelación, refacción u otro tipo de obra que se realicen con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a
los Riesgos Sísmicos o en el Marco de los programas de mejoramientos de vivienda, a cargo del Fondo MIVIVENDA S.A., pueden acogerse a la
licencia de habilitación o de edificación - Modalidad A, estando exoneradas de cumplir con la presentación del requisito de la licencia de construcción
o declaratoria de fábrica y/o edificación, debiendo los propietarios de dichas viviendas presentar una declaración jurada y , compromiso bajo los
alcances que mediante resolución ministerial establezca el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
5.- El administrado puede optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: OFICINA DE CATASTRO
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 109.70

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba TUO de la Ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 1 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal b

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA AMPLIACION Y REMODELACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES "
Código: PA1927B10D
Descripción del procedimiento

Según lo establecido en el reglamento nacional de edificaciones - RNE

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones debidamente llenado.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con su respectivo plano en caso no haya sido expedido por la
municipalidad, en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de obra o licencia de obra o de edificación de la construcción
existente.
•Pago de Derecho de tramite
•Planos de ubicación y localización según formatos aprobado por el MVCS
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) donde se diferencias de las áreas existentes de las ampliadas y remodeladas
•Copia de Titulo o compra venta
•Copia de autoevaluó
Notas:
1.- El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- Los proyectos de ampliación, remodelación, refacción u otro tipo de obra que se realicen con el Bono de Protección de Vivienda Vulnerables a los
riesgos Sísmicos en el marco de los programas de mejoramientos de vivienda a cargo del fondo MOVIVIENDA S.A.. pueden acogerse a la licencia
de
habilitación o de edificación - Modalidad A, estando exoneradas de cumplir con la presentación del requisito de la licencia de construcción o
declaratoria de fábrica y/o edificación, debiendo los Propietarios de dichas viviendas presentar una declaración jurada Y compromiso bajo los
alcances que mediante resolución ministerial establezca el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
5.- El administrado puede optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 109.70

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 1 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal f

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA REMODELACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR"
Código: PA1927E5EB
Descripción del procedimiento

sin modificación estructural, ni cambio de uso, ni aumento de área construida

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones debidamente llenado.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con su respectivo plano en caso no haya sido expedido por la
municipalidad, en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de obra o licencia de obra o de edificación de la construcción
existente.
•Pago de Derecho de tramite
•Planos de ubicación y localización según formatos aprobado por el MVCS
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas donde se evidencia la
instalación existente
•Copia de Titulo o compra venta
•Copia de autoevaluó
Notas:
1.- El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales,
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- Los proyectos de ampliación, remodelación, refacción u otro tipo de obra que se realicen con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a
los Riesgos Sísmicos o en el Marco de los programas de mejoramientos de vivienda, a cargo del Fondo VIVIVENDA S.A., pueden acogerse a la
licencia de habilitación o de edificación • Modalidad A, estando exoneradas de cumplir con la presentación del Requisito de la licencia de
construcción o declaratoria de fábrica y/o edificación, debiendo los Propietarios de dichas viviendas presentar une declaración jurada y , compromiso
bajo los alcances Que mediante resolución ministerial establezca el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
5.- El administrado puede optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 109.70

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 10° penúltimo Aprueba el TUO de la ley N°29090 Ley de Regulación de Decreto Supremo
párrafo
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
Artículo 31° Concordante
con el reglamento de
v e r i f i c a c i ó n
administrativa técnica ,
aprobado por el Decreto
Supremo N°002-2017VIVIENDA, Art. 10°

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS "
Código: PA19271927
Descripción del procedimiento

de mas de 20 metros de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el redimen de propiedad exclusiva y propiedad común

Requisitos

1.- •En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con su respectivo plano en caso no haya sido expedido por la
municipalidad, en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de obra o licencia de obra o de edificación de la construcción
existente.
•Pago de Derecho de tramite
•Planos de ubicación y localización según formatos aprobado por el MVCS
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas donde se evidencia la
instalación existente
•Copia de Titulo o compra venta
•Copia de autoevaluó

Notas:
1.- El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.
2.- El FUE, as! como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 83.90

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090 Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 1 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal d

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA DEMOLICIÓN TOTAL "
Código: PA1927270A
Descripción del procedimiento

Edificaciones menores de 5 pisos de altura, que no cuentan con semisótanos y sótanos, siempre que no haga uso de explosivos

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones debidamente llenado.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con su respectivo plano en caso no haya sido expedido por la
municipalidad, en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de obra o licencia de obra o de edificación de la construcción
existente.
•En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de la ubicación y localización, así como el plano de edificación
de planta de la edificación a demoler
•En caso de Declaratoria de fábrica o de edificación se encuentre inscrita en el registro de predios, declaración jurada por parte del administrado,
señalando que los bienes no registran cargas ni gravámenes. En su defecto copia del documento que acredite la autorización del titular del
gravamen
•Pago de Derecho de tramite
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Memoria Descriptiva del proceso de demolición firmada por un ing. civil
Notas:
1.- El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.
2.- EL FUE y todos sus anexos visados en todas sus paginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que intervienen
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 83.80

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 1 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal e

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA OBRAS DE CARACTER MILITAR ( de las fuerzas armadas), DE CARACTER POLICIAL (policía
nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS "
Código: PA1927B816
Descripción del procedimiento

de las fuerzas armadas, de carácter policial, y establecimientos penitenciarios

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (2)
•Memoria Descriptiva
Notas:
1.- El FUE y la Doc.umentac16n Técnica se presentan en tres (03) ¡juegos originales.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda firmados por el administrado y los profesionales
3.- Toda la documentación técnica es .firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado
4.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 83.80

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 1 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal g

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA EDIFICACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE
ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA O DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES O PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA "
Código: PA192744B1
Descripción del procedimiento

licencia para edificación tipo A (Pequeñas)

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (2)
•Plano Perimétrico
•Descripción del proyecto
Notas:
1.- El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 83.80

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9°
Aprueba el TUO de la ley N°29090 Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 1 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal h

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O
CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR "
Código: PA19272E0C
Descripción del procedimiento

no mayores a 5 pisos siempre que el proyecto tenga un máximo de 3,000 m2 de área construida

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Para proyectos familiares, la póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la
municipalidad
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales.
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E 050 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE, acompañado de su memoria descriptiva que precisa las características de la obra, además de las edificaciones colindantes, indicando el
número de pisos y sótanos, completado con fotos.
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo
un juego del FUE y 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 en todas sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 107.80

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 2 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal c

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS "
Código: PA19272EC5
Descripción del procedimiento

en inmuebles que se encuentres bajo el régimen de propiedad exclusiva o propiedad común

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple de la autorización de la junta de propietarios conforme al reglamento interno o el reglamento de ley N°27157
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (2)
•Plano de especialidades que corresponden y sus respectivas memorias descriptivas
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 108.20

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 2 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal c

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: PARA OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE"
Código: PA19274218
Descripción del procedimiento

con modificación estructural, aumento de área construida o cambio de uso

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con su respectivo plano en caso no haya sido expedido por la
municipalidad, en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de obra o licencia de obra o de edificación de la construcción
existente.
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•la póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•De ser el caso que el predio esté sujeto 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 copia simple de la autorización de la junta de propietarios.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (4)
•Copia simple de la autorización de la junta de propietarios conforme al reglamento interno o el reglamento de ley N°27157
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (2)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales.
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros dos
(02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) dlas,
contado desde la notificación de la aprobación del
proyecto en todas sus especialidades.
2.- El FUE, as! como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 108.20

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
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literal b
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: PARA DEMOLICIÓN PARCIAL "
Código: PA19276CCB
Descripción del procedimiento

demolición parcial

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con su respectivo plano en caso no haya sido expedido por la
municipalidad, en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de obra o licencia de obra o de edificación de la construcción
existente.
•En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, plano de ubicación y localización, así como el plano de planta de
edificación, diferenciado por las áreas a demoler de los remanentes.
•En caso la declaratoria de fábrica o de edificación se encuentre inscrita en el registro de predios, declaración jurada por parte del administrado,
señalando que sobre el bien no recaiga carga ni gravámenes, en su defecto copia del documento que acredite la autorización del titular.
•En el caso que el predio esté sujeto 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 copia simple de la autorización de la junta de propietarios.
•la póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de planta, diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, así como el perfil y altura de los predios colindantes hasta una
distancia de 1.5 m
•Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición donde se consideren las medidas de seguridad contempladas en la
norma técnica G.050 “Seguridad dentro de la construcción”
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Carta de seguridad de obra firmada por un ing. civil
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas sus especialidades.
2.- El FUE, as! como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 108.50

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención
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Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 2 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal d

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA
MULTIFAMILIAR "
Código: PA1927DCD2
Descripción del procedimiento

De mas de 5 pisos y8 o mas de 3,00 m2 de área construida

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales.
•Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad hoc
del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros dos
(02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) dlas,
contado desde la notificación de la aprobación del
proyecto en todas sus especialidades.
2.- El FUE, as! como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado I
los parámetros urbanlstlcos y edificatorios con los que
fue aprobado
5.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en a reas urbanas.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.00

Plazo de atención

15 días hábiles

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 3 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal d

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: PARA EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA "
Código: PA1927756D
Descripción del procedimiento

a exención de las previstas en la modalidad D

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales.
•Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad hoc
del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, asl como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas.
7.- El plano de ubicación y localización se deberé presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención
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Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 3 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal e

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: PARA EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA"
Código: PA192738FB
Descripción del procedimiento

Edificaciones de uso mixto con vivienda

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales.
•Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad hoc
del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo 1 un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, as! como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma. asl como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto ,en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas ,que se desarrollen en áreas urbanas.
7.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.00

Plazo de atención

15 días hábiles

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 3 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal f

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: PARA INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN BIENES CULTURALES INMUEBLES "
Código: PA1927DBF3
Descripción del procedimiento

Deben estar previamente declarados

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales, adjuntando las memorias descriptivas. (Planos de arquitectura plano de levantamiento de la edificación existente que
grafique los elementos a eliminar, ampliar o remodelar, plano de la edificación resultante, para las obras puestas en valor histórico deben graficar los
elementos arquitectónicos con valor histórico monumental. Los planos de estructuras deben diferenciar los elementos que se van a eliminar y los
elementos nuevos detallado adecuadamente. Los planos de instalaciones deben diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y
las que se eliminan detallado adecuadamente, evaluar la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de
dotación de agua potable.
•Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad hoc
del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus paginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, asl como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas.
7.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento
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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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 3 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal g

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

pág. 60
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: PARA EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y
SALAS DE ESPECTACULOS "
Código: PA19278914
Descripción del procedimiento

que individualmente o en conjunto cuenten con un máximo de 30, 000 m2 de área construido

Requisitos

1.•Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales, adjuntando las memorias descriptivas.
• Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad
hoc del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, as! como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, as 1 como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los panlmetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas.
7.- El plano de ubicación y localización se deberá presentarconforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento
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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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 3 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal h

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: PARA EDIFICACIONES DE MERCADOS"
Código: PA192799A8
Descripción del procedimiento

que cuenten con un máximo de 15,00 m2 de área construida

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales, adjuntando las memorias descriptivas.
• Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad
hoc del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas.
7.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención
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Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 3 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal i

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: PARA LOCALES DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS "
Código: PA19275E5B
Descripción del procedimiento

de hasta 20,000 ocupantes

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales, adjuntando las memorias descriptivas.
• Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad
hoc del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y profesionales que
intervienen
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, asi como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas.
7.- El plano de ubicación y localización se deberé presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención
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Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículos 10° numeral 3 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal j

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: PARA TODAS LAS DEMAS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A,B, Y D"
Código: PA1927CF4C
Descripción del procedimiento

para todas las modalidades no contempladas en las modalidades A,B Y C

Requisitos

1.•Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales, adjuntando las memorias descriptivas.
• Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad
hoc del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud
7.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención
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Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 3 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal l

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: PARA DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES "
Código: PA19276980
Descripción del procedimiento

de 5 o mas pisos de altura o aquellas que requieren el uso de explosivos

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con su respectivo plano en caso no haya sido expedido por la
municipalidad, en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de obra o licencia de obra o de edificación de la construcción
existente.
•En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, plano de ubicación y localización, así como el plano de planta de
edificación, diferenciado por las áreas a demoler de los remanentes.
•En caso la declaratoria de fábrica o de edificación se encuentre inscrita en el registro de predios, declaración jurada por parte del administrado,
señalando que sobre el bien no recaiga carga ni gravámenes, en su defecto copia del documento que acredite la autorización del titular.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Pago de derecho de trámite.
•Copia de autorizaciones de las autoridades competentes (SUCAMEC y CENEPRED).
•Copia del cargo de documento dirigido a los propietarios y ocupantes de las edificaciones colindantes de la obra.
•Planos de ubicación y localización según formatos (5)
•Planos de planta a escala 1/75, dimensiones adecuadamente, en el que se delinea las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una
distancia de 1.5 m
•Plano de cerramiento del predio, cuando se trata de demolición total.
•Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición donde se consideren las medidas de seguridad contempladas en la
norma técnica G.050 “Seguridad dentro de la construcción” del RNE
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma. asl como por el administrado
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas se desarrollen en áreas urbanas.
7.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento
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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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 3 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal k

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA"
Código: PA1927B11A
Descripción del procedimiento

fines de industria

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales, adjuntando las memorias descriptivas.
• Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad
hoc del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanlstlcoa y edificatorios con los que
fue aprobado.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.10

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 4 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal d

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y
SALAS DE ESPECTACULOS"
Código: PA1927CD70
Descripción del procedimiento

que individualmente o en conjunto cuenten con mas de 30,00 m2 en área construida

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales, adjuntando las memorias descriptivas.
• Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad
hoc del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el
administrado y los profesionales que intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticas y edificatorios con los que fue aprobado.
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud ,de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas.
7.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 920.20

Plazo de atención

15 días hábiles

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 4 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal e

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: PARA EDIFICACIONES PARA MERCADOS "
Código: PA19270E90
Descripción del procedimiento

que cuente con mas de 15,000 m2 de área construida

Requisitos

1.•Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales, adjuntando las memorias descriptivas.
• Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad
hoc del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el
administrado y los profesionales que intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma. así como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas.
7.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 920.30

Plazo de atención

15 días hábiles

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 4 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal f

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: PARA LOCALES DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS "
Código: PA19274F37
Descripción del procedimiento

de mas de 20,000 ocupantes

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales, adjuntando las memorias descriptivas.
• Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad
hoc del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y Edificatorios con los que fue aprobado.
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas.
7.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.60

Plazo de atención

15 días hábiles

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de
Artículo 10° numeral 4 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal g

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE
EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y TERMINALES DE TRANSPORTE"
Código: PA1927FF7A
Descripción del procedimiento

edificaciones

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones - FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsable, en 3 juegos
originales
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que intervinieron en el proyecto
•Copia simple del certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
•Póliza CAR, según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como
complemento al seguro complementario del trabajo de riesgo, este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad
•Copia simple de certificación ambiental, aprobada por la entidad competente.
•Pago de derecho de trámite.
•Planos de ubicación y localización según formatos (3)
•Plano de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones) de estructuras de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, de ser el caso firmadas
y selladas por profesionales, adjuntando las memorias descriptivas.
• Como parte del proyecto de arquitectura se presentan los planos de seguridad y evacuación cuando se requiere la intervención del delegado ad
hoc del CENEPRED
•De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la norma E.50 “Suelos y Cimentaciones”
del RNE
•Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece la RNE.
•Estudio del impacto Vial – EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca
Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y 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 en todas
sus especialidades.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, as! como por el administrado.
4.- Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
5.- 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.
6.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas.
7.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.10

Plazo de atención

15 días hábiles

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
Aprueba el TUO de la ley N°29090, Ley de Regulación de Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 4 Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
literal h

Número

Fecha
Publicación

N°006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS: MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN MODALIDAD "B""
Código: PA1927DD68
Descripción del procedimiento

antes de emitida la licencia de edificación

Requisitos

1.- •Presentar solicitud firmada por el administrado
•Documentación Necesaria para la evaluación, de acuerdo a la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponde, así como el
archivo digital
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación
2.- •Toda la información firmada y sellada

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 108.60

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 0

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

“ARTÍCULO 4° numeral 9 Aprueba el TUO de la ley N°29090 que aprueba LA LEY Decreto Supremo
ARTÍCULO 27-A
Nº29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES
URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS: MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN EN LAS MODALIDADES "C" Y "D" - APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA "
Código: PA19278E18
Descripción del procedimiento

antes de emitida la licencia de edificación

Requisitos

1.- •Presentar solicitud firmada por el administrado
•Documentación Necesaria para la evaluación, de acuerdo a la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponde, así como el
archivo digital
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación
2.- •Toda la información firmada y sellada

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 921.80

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

“ARTÍCULO 4. numeral 9 A P R U E B A E L T U O D E L A L E Y N º 2 9 0 9 0 , L E Y D E Decreto Supremo
ARTICULO 27-A
REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE
EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS: MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A,B,C Y D"
Código: PA19278AC5
Descripción del procedimiento

Después de emitida la licencia

Requisitos

1.- •FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los responsables, en tres juegos originales
•Documentos exigidos en las modalidades A, B, C, D
•Pago de derecho de tramite
Modalidad A: Documentación técnica por triplicado y archivo digital
Modalidad B: Documentación técnica por triplicado y archivo digital y copia simple del certificado de factibilidad de servicios.
Modalidad B, C y D: Informe técnico favorable y los planos aprobados por el revisor urbanos que correspondan, emitidas según lo previsto en el
reglamento.
Modalidad C y D: Planos modificados, por triplicado y Archivo digital

Notas:
1.- El administrado puede presentar en el expediente solo un juego de su solicitud y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contando desde la notificación de la aprobación, del proyecto.
2.- El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus paginas y cuando corresponda firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen
3.- En las modificaciones no sustanciales después de su ejecución y a solicitud del administrado, se pueden aprobar y regularizar modificaciones no
sustanciales en el trámite de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones, previsto en el articulo 74 del Reglamento, siendo
verificadas por la Municipalidad o la Comisión Técnica, según corresponda.
4.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
5.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales.
6.- En esta caso no se aplican multas por las modificaciones ejecutadas

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 919.90

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

“ARTÍCULO 4.- numeral APRUEBA EL TUO DE LA LEY Nº29090, LEY DE Decreto Supremo
9
REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE
ARTICULO 27-A
EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS: MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A,B,C Y D"
Código: PA1927945B
Descripción del procedimiento

Después de emitida la licencia de edificación

Requisitos

1.•FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los responsables, en tres juegos originales
•Documentos exigidos en las modalidades A, B, C, D
•Pago de derecho de tramite
Modalidad A: Documentación técnica por triplicado y archivo digital
Modalidad B: Documentación técnica por triplicado y archivo digital y copia simple del certificado de factibilidad de servicios.
Modalidad B, C y D: Informe técnico favorable y los planos aprobados por el revisor urbanos que correspondan, emitidas según lo previsto en el
reglamento.
Modalidad C y D: Planos modificados, por triplicado y Archivo digital

Notas:
1.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación
2.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
3.- •Toda la información firmada y sellada

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 922.40

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
“ARTÍCULO 4 numeral 9
ARTICULO 27-A

Denominación

Tipo

APRUEBA EL TUO DE LA LEY Nº29090, LEY DE Decreto Supremo
REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE
EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

pág. 88

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRE DECLARATORIA DE EDIFICACION "
Código: PA1927373F
Descripción del procedimiento

para todas las modalidades

Requisitos

1.•FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los responsables, en tres juegos originales
•Documentos exigidos en las modalidades A, B, C, D
•Pago de derecho de tramite
•La sección del FUE correspondiente al anexo c – Pre declaratoria de edificación debidamente suscrito, por triplicado consignado en el rubro 5
“Anotaciones Adicionales”
•En el caso del titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación deberá presentar en caso que el
administrado no sea el propietario del predio presentar la copia simple de la documentación que acredite. En caso el administrado sea un apersona
jurídica, declaración Jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente.
•Copias de los planos de ubicación, localización, según formato y de la especialidad de arquitectura de licencia respectiva
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
2.- •Toda la información firmada y sellada
3.- •El plano de ubicación y localización deberá presentar conforme al formato aprobado por la MVSC

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 37.40

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
“ARTÍCULO 29°

Denominación

Tipo

APRUEBA EL TUO DE LA LEY Nº29090, LEY DE Decreto Supremo
REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE
EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES"
Código: PA19278BD1
Descripción del procedimiento

para todas las modalidades A,B,C Y D

Requisitos

1.- •La sección del FUE – Conformidad de Obra y declaratoria de edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
•En el caso del titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación deberá presentar en caso que el
administrado no sea el propietario del predio presentar la copia simple de la documentación que acredite. En caso el administrado sea un apersona
jurídica, declaración Jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente.
•Copias de los planos de ubicación, localización, según formato y de la especialidad de arquitectura de licencia respectiva
•Declaración jurada del profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional
constatador de la obra, manifestando que esta se realizó conforme a los planos aprobados de la licencia
•Copia simple que registre la fecha de ejecución de la obra, En caso el administrado no cuente con este documento, puede presentar declaración
jurada que indique la fecha.
•Pago de derecho de tramite

Notas:
1.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas

2.- •Toda la documentación técnica firmada y sellada por el profesional responsable

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 40.50

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
“ARTÍCULO 29

Denominación

Tipo

A P R U E B A E L T U O D E L A L E Y N º 2 9 0 9 0 , L E Y D E Decreto Supremo
REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE
EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES MODALIDAD A Y B"
Código: PA1927AF80
Descripción del procedimiento

Para las modalidades A y B

Requisitos

1.- •La sección del FUE – Conformidad de Obra y declaratoria de edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
•En el caso del titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación deberá presentar en caso que el
administrado no sea el propietario del predio presentar la copia simple de la documentación que acredite. En caso el administrado sea un apersona
jurídica, declaración Jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente
•Plano de replanteo: planos de ubicación y localización, según formato; y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas
especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el administrado como
profesional constatador de la obra presentarlos por triplicado.
•La sección del cuaderno de obra en la el responsable de la obra acredite las modificaciones efectuadas.
•Copia simple que registre la fecha de ejecución de la obra, En caso el administrado no cuente con este documento, puede presentar declaración
jurada que indique la fecha.
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
2.- •Toda la documentación técnica firmada y sellada por el profesional responsable
3.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 72.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
“ARTÍCULO 28°

Denominación

Tipo

A P R U E B A E L T U O D E L A L E Y N º 2 9 0 9 0 , L E Y D E Decreto Supremo
REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE
EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION CON VARIACIONES MODALIDAD C Y D"
Código: PA1927996C
Descripción del procedimiento

Para modalidades C y D

Requisitos

1.- •La sección del FUE – Conformidad de Obra y declaratoria de edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
•En el caso del titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación deberá presentar en caso que el
administrado no sea el propietario del predio presentar la copia simple de la documentación que acredite. En caso el administrado sea un apersona
jurídica, declaración Jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente
•Plano de replanteo: planos de ubicación y localización, según formato; y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas
especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el administrado como
profesional constatador de la obra presentarlos por triplicado.
•Declaración jurada de habilidad profesional
•Copias de comprobantes de pago de derecho de revisión correspondiente a la especialidad de arquitectura
•Copia simple del documento que registre la fecha de ejecución de la obra.
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
2.- •Toda la documentación técnica firmada y sellada por el profesional responsable
3.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 206.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
“ARTÍCULO 28°

Denominación

Tipo

APRUEBA EL TUO LA LEY Nº29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDADES B,C Y D"
Código: PA1927885D
Descripción del procedimiento

evaluación y dictamen por la comisión técnica

Requisitos

1.- •FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los responsables.
•Copia del recibo de pago efectuado ante los colegios profesionales.
•Plano de ubicación y localización según formato (1)
•Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones)
•Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto.
•planos de seguridad y evacuación amoblados, cuando se requiere la intervención del delegado ad hoc del CENEPRED para modalidades C Y D
•Memoria descriptiva
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
2.- •El plano de ubicación y localización deberá presentar conforme al formato aprobado por la MVSC
3.- •En todas la modalidades de aprobación tiene vigencia de 36 meses

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 294.70

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

A r t í c u l o 2 5 ° - A . - A P R U E B A E L T U O D E L A L E Y N º 2 9 0 9 0 , L E Y D E Decreto Supremo
A n t e p r o y e c t o e n REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE
Consulta
EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"REGULARIZACIÓN LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VIAS DE REGULARIZACIÓN "
Código: PA1927DC95
Descripción del procedimiento

Solo edificaciones construidas sin licencia o que no tengan conformidad de obra y que hayan sido ejecutadas entre el 20 de julio de 1999, hasta el 27
de setiembre del 2008

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones debidamente llenado y debidamente suscrito y por triplicado.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Copia simple del documento que registre la fecha de ejecución de la obra.
•Copia simple de la carta de seguridad de la obra, debidamente llenada y firmada por el ing. civil colegiado.
•Declaración jurada del profesional constatador, señalando encontrarse hábil para el ejercicio de su profesión
•Para regularización de remodelaciones, ampliaciones debe presentar copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación,
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad, en su defecto copia del certificado de conformidad o finalización de
obra, o la licencia de obra o de edificación de la construcción existencia que no es materia de regularización.
•En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya fabrica se encuentre inscrita en el registro de predios, copia simple del
documento que acredite la autorización del titular de la carga o gravamen
•Pago por derecho de tramite.
Notas:
1.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación
2.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
3.- •Toda la documentación técnica firmada y sellada por el profesional responsable

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 70.40

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 30°

Denominación

Tipo

APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
DE
HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"REVALIDACION DE LICENCIA DE EDIFICACION O DE HABILITACIÓN URBANA "
Código: PA19278B5A
Descripción del procedimiento

Revalidar licencia

Requisitos

1.- •FUE y FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en las secciones que correspondan, en tres juegos
originales.
•Pago de derecho de trámite
Notas:
1.- •Revalidación procede cuando exista un avance

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 90.30

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 4° numeral 9

Denominación

Tipo

APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"HABILITACIONES URBANAS: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
PROFESIONALES "
Código: PA1927F8F2
Descripción del procedimiento

licencia tipa A

Requisitos

1.- •FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los responsables, en tres juegos originales
•Declaración Jurada, consignando el número de partida registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
•Copia simple del certificado de zonificación y vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del reglamento
•Copia simple de certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del
artículo 18 del reglamento.
•Declaración jurada de inexistencia de feudatarios.
•Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda
•Copia simple de certificación ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo del reglamento.
•Copia simple del certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos casos en el que el perímetro del área a habilitar se superponga con
un área previamente declarada como parte integrante del patrimonio cultural de la nación.
•Estudio de mecánica de suelos en los casos que se requiera
•Pago de derecho de trámite
•Plano de Ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
•Plano perimétrico y topográfico
•Plano de trazado y lotización con indicios de lotes vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración del entorno, plano de pavimentos con indicación de curvas de nivel cada metro
•Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública.
•Memoria descriptiva
Notas:
1.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
2.- •El FUHU y la documentación se presenta en 3 juegos
3.- •Los planos son elaborados en forma geo referencial al sistema Geodésico Oficial
4.- •Toda la información firmada y sellada
5.- •El plano de ubicación y localización deberá presentar conforme al formato aprobado por la MVSC

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 71.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 1 DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES
literal h

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"HABILITACIONES URBANAS: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA
MUNICIPALIDAD "
Código: PA19275B58
Descripción del procedimiento

licencia tipo B

Requisitos

1.- •FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los responsables, en tres juegos originales
•Declaración Jurada, consignando el número de partida registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
•Copia simple del certificado de zonificación y vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del reglamento
•Copia simple de certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del
artículo 18 del reglamento.
•Declaración jurada de inexistencia de feudatarios.
•Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda
•Copia simple de certificación ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo del reglamento.
•Copia simple del certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos casos en el que el perímetro del área a habilitar se superponga con
un área previamente declarada como parte integrante del patrimonio cultural de la nación.
•Estudio de mecánica de suelos en los casos que se requiera
•Pago de derecho de trámite
•Plano de Ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
•Plano perimétrico y topográfico
•Plano de trazado y lotización con indicios de lotes vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración del entorno, plano de pavimentos con indicación de curvas de nivel cada metro
•Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública.
•Memoria descriptiva
Notas:
1.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación
2.- •Los planos son elaborados en forma geo referencial al sistema Geodésico Oficial
3.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
4.- •Toda la información firmada y sellada
5.- •El plano de ubicación y localización deberá presentar conforme al formato aprobado por la MVSC

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 402.20

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 1 DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES
literal h

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"HABILITACIONES URBANAS: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD CY D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA "
Código: PA19279A2D
Descripción del procedimiento

licencia tipo C y D

Requisitos

1.- •FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los responsables, en tres juegos originales
•Declaración Jurada, consignando el número de partida registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
•Copia simple del certificado de zonificación y vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del reglamento
•Copia simple de certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del
artículo 18 del reglamento.
•Declaración jurada de inexistencia de feudatarios.
•Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda
•Copia simple de certificación ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo del reglamento.
•Copia simple del certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos casos en el que el perímetro del área a habilitar se superponga con
un área previamente declarada como parte integrante del patrimonio cultural de la nación.
•Estudio de mecánica de suelos en los casos que se requiera
•Pago de derecho de trámite
•Plano de Ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
•Plano perimétrico y topográfico
•Plano de trazado y lotización con indicios de lotes vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración del entorno, plano de pavimentos con indicación de curvas de nivel cada metro
•Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública.
•Memoria descriptiva
•Estudio de impacto vial – EIV en los caso que establezca la RNE
Notas:
1.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación
2.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
3.- •El FUHU y la documentación se presenta en 3 juegos
4.- •Los planos son elaborados en forma geo referencial al sistema Geodésico Oficial
5.- •Toda la información firmada y sellada
6.- •El plano de ubicación y localización deberá presentar conforme al formato aprobado por la MVSC

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 1393.40

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

50 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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 3 y DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES
numeral 4

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"HABILITACIONES URBANAS: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B, C Y D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS"
Código: PA19272469
Descripción del procedimiento

licencia tipo B , YC

Requisitos

1.- •FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los responsables, en tres juegos originales
•Declaración Jurada, consignando el número de partida registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
•Copia simple del certificado de zonificación y vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del reglamento
•Copia simple de certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del
artículo 18 del reglamento.
•Declaración jurada de inexistencia de feudatarios.
•Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda
•Copia simple de certificación ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo del reglamento.
•Copia simple del certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos casos en el que el perímetro del área a habilitar se superponga con
un área previamente declarada como parte integrante del patrimonio cultural de la nación.
•Estudio de mecánica de suelos en los casos que se requiera
•Pago de derecho de trámite
•Informe técnico favorable de revisores urbanos, adjuntando lo siguiente (Plano de ubicación y localización según formato del terreno con
coordenadas UTM. Plano perimétrico y topográfico. Plano de trazado y Lotización con indicaciones de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y
habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de
nivel cada metro. Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de
ser el caso. Memoria Descriptiva. Estudio del impacto vial – EIV aprobado según establezca la RME)
Notas:
1.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación
2.- •Los planos son elaborados en forma geo referencial al sistema Geodésico Oficial
3.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
4.- •El plano de ubicación y localización deberá presentar conforme al formato aprobado por la MVSC

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 220.20

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

50 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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9
APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
Artículo 10° numeral 3 y DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES
numeral 4

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD A"
Código: PA19277102
Descripción del procedimiento

antes de su ejecución

Requisitos

1.- •FUE debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en las secciones que correspondan, en tres juegos originales.
•Planos por triplicado y archivo digital, así como los demás documentos que sustenten su petitorio
•Pago de derecho de trámite
Notas:
1.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación
2.- •Los planos son elaborados en forma geo referencial al sistema Geodésico Oficial
3.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
4.- •Toda la información firmada y sellada
5.- •Se puede solicitar la aprobación de modificaciones son sustanciales que general un cambio de modalidad de aprobación

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 74.60

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 4° numeral 9
Artículo 22°

Denominación

Tipo

APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD "
Código: PA1927D49F
Descripción del procedimiento

Antes de su ejecución

Requisitos

1.- •FUE debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en las secciones que correspondan, en tres juegos originales.
•Planos por triplicado y archivo digital, así como los demás documentos que sustenten su petitorio
•Pago de derecho de trámite
Notas:
1.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación
2.- •Los planos son elaborados en forma geo referencial al sistema Geodésico Oficial
3.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
4.- •Toda la información firmada y sellada
5.- •Se puede solicitar la aprobación de modificaciones son sustanciales que general un cambio de modalidad de aprobación

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 204.90

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

13 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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

A r t í c u l o 2 7 ° - A . - LEY QUE MODIFICA LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Ley
M o d i f i c a c i o n e s a l DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES
Proyecto

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Nº 30494

07/07/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD C Y D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA "
Código: PA19277F0B
Descripción del procedimiento

Antes de su ejecución

Requisitos

1.- •FUE debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en las secciones que correspondan, en tres juegos originales.
•Planos por triplicado y archivo digital, así como los demás documentos que sustenten su petitorio
•Pago de derecho de trámite
Notas:
1.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación
2.- •Los planos son elaborados en forma geo referencial al sistema Geodésico Oficial
3.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
4.- •Toda la información firmada y sellada
5.- •Se puede solicitar la aprobación de modificaciones son sustanciales que general un cambio de modalidad de aprobación

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 490.30

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 4° numeral 9
Artículo 22°

Denominación

Tipo

APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD B,C Y D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS "
Código: PA19272F91
Descripción del procedimiento

Antes de su ejecución

Requisitos

1.- •FUE debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en las secciones que correspondan, en tres juegos originales.
•Planos por triplicado y archivo digital, así como los demás documentos que sustenten su petitorio
•Pago de derecho de trámite
Notas:
1.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
2.- •Toda la información firmada y sellada
3.- •Toda la información firmada y sellada

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 490.30

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 4° numeral 9
Artículo 22°

Denominación

Tipo

APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECEPCIÓN DE OBRAS: RECEPCION DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIONES MODALIDAD A,B,C Y D"
Código: PA19279844
Descripción del procedimiento

recepción de obra

Requisitos

1.- •FUE, recepción de obras, debidamente suscrito por el administrado y por los responsables, en tres juegos originales
•En caso el titular de derecho, habilitar un apersona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la documentación
que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Copias simples de los documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia.
•Copia simple de minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismo y comprobantes de pago
de rendición de los mismos.
•Pago de derecho de trámite.
Notas:
1.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
2.- •Están exoneradas de realizar aportes reglamentarios

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 74.50

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 4° numeral 9
Artículo 19°

Denominación

Tipo

APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

pág. 120

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECEPCIÓN DE OBRAS: RECEPCION DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDERAN SUSTANCIALES
MODALIDAD A,B,C Y D"
Código: PA19279BEF
Descripción del procedimiento

Recepción de obra

Requisitos

1.- •FUE, recepción de obras, debidamente suscrito por el administrado y por los responsables, en tres juegos originales
•En caso el titular de derecho, habilitar un apersona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la documentación
que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Copias simples de los documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia.
•Copia simple de minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismo y comprobantes de pago
de rendición de los mismos.
•Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben los planos.
•Pago de derecho de trámite.
•Plano de trazado y lotización
•Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera
•Memoria descriptiva correspondiente
Notas:
1.- •El FUHU y la documentación se presenta en 3 juegos
2.- •Los planos son elaborados en forma geo referencial al sistema Geodésico Oficial
3.- •Él FUE, así como sus anexos visados en todas sus paginas
4.- •Están exoneradas de realizar aportes reglamentarios

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 74.50

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 4° numeral 9
Artículo 19°

Denominación

Tipo

APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS "
Código: PA19278E49
Descripción del procedimiento

Separaciones terrenos rústicos

Requisitos

1.- •FUE y anexo E debidamente suscrito por el administrado y por los responsables, en tres juegos originales
•Declaración Jurada, consignando el número de partida registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
•Copia simple del certificado de zonificación y vías expedido por la municipalidad.
•Declaración jurada de inexistencia de feudatarios.
•Pago de derecho de trámite.
•Plano de Ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
•Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cerca, 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 MPD.
•Plano de predio Rustico matriz, indicando perímetro, linderos, áreas, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales.
•Plano de independización, señalando la parcela independizada y las parcelas remanentes, indicando perímetros, linderos, áreas curvas de nivel y
nomenclatura original, según antecedentes registrales, cuando corresponda, el plano de parcelación identifica el número de parcelas.
•Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz, del área independizada y del área remanente.
Notas:
1.- •El Administrado puede presentar un juego de la solicitud y la documentación técnica requerida, en supuesto los otros dos juegos requeridos, son
presentados en un plazo de tres días contando desde la notificación de la aprobación
2.- •Los planos son elaborados en forma geo referencial al sistema Geodésico Oficial
3.- •Él FUHU así como sus anexos visados en todas sus paginas
4.- •Toda la información firmada y sellada

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 26.40

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 20° (1)(2) Y 27.1 APRUEBA TUO DE LA LEY Nº29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
(1)(3)
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

pág. 124
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS "
Código: PA1927C008
Descripción del procedimiento

La habilitaciones que haya sido ejecutadas sin licencia o que no tengan conformidad de obra después del 20 de julio de 1999 has la publicación de la
Ley N°29090, el 25 setiembre del 2007

Requisitos

1.- •FUE y anexo G debidamente suscrito por el administrado y por los responsables, en tres juegos originales
•Declaración Jurada, consignando el número de partida registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
•En caso que el administrado no sea el propietario debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con representación
vigente.
•En caso el Administrado sea una persona jurídica declaración Jurada del representante legal señalado que cuenta con representación vigente.
•Declaración jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
•Copia simple del certificado de zonificación y vías de ser el caso.
•Plano de ubicación con la localización según formato, del terreno.
•Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno, el diseño de la lotización de las vías, aceras y bermas, y las áreas correspondientes a los
aportes. La lotización debe estar en concordancia con el PDU aprobado por MPD.
•Plano perimétrico y topográfico del terreno incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana existente o con la aprobación de
proyectos.
•Memoria descriptiva indicando las manzanas de corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes reglamentarios.
•Declaración Jurada de la reserva de áreas para los aportes y copia simple de las minutas, copia simple de los comprobantes de pago para la
rendición de los aportes, las entidades emiten documentos que faciliten su cancelación.
•Declaración Jurada suscrita por el administrado y el profesional constatador de obra, en el que conste una descripción y el nivel de ejecución de las
obras de habilitación.
•Plano que indique los lotes ocupados y la altura de las edificaciones existentes
•Pago de derecho de tramite
•Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados.
•Planos de replanteo de la habilitación Urbana
Notas:
1.- •Él FUHU así como sus anexos visados en todas sus paginas
2.- •Los planos son elaborados en forma geo referencial al sistema Geodésico Oficial
3.- •Toda la información firmada y sellada
4.- •El administrado empezado sin autorización puede iniciar procedimiento de regularización

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 110.20

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 9 y APRUEBA EL TUO DE LA LEY Nº29090, LEY DE Decreto Supremo
Artículo 23° y Artículo REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE
30°.- De la regularización EDIFICACIONES
de habilitaciones urbanas
y de edificaciones
ejecutadas
con
anterioridad a la vigencia
de la presente Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"SUBDISIÓN O ACUMULACIÓN DE LOTE URBANO "
Código: PA19273512
Descripción del procedimiento

Subdivisión lote urbano

Requisitos

1.- •Solicitud del formulario Único de Edificaciones debidamente llenado.
•Copia de DNI.
•Planos de cimentación, ubicación, estructura.
•Memoria Descriptiva
•Copia de Titulo o compra venta
•Copia de autoevaluó
•Si es mayor de dos Pisos estudio de suelo.
•Especificaciones Técnicas

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 71.10

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 1° , 3° numeral 8, APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
Artículo 4° numeral 9
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"OBRAS PÚBLICAS: AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN ÁREAS DE DOMINIO PUBLICO PARA TRABAJOS DE CONEXIÓN
DOMICILIARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA, ALCANTARILLADO, SUMINISTRO ELÉCTRICO Y GAS NATURAL)"
Código: PA192717E1
Descripción del procedimiento

autorización para instalación domiciliaria de agua, desagüe, telecomunicaciones, energía eléctrica

Requisitos

1.- •Solicitud dirigida al alcalde.
•Carta de factibilidad de la empresa concesionaria del servicio público, aprobando el proyecto de obra y señalando a la persona natural o jurídica
responsable de la obra ejecutada conteniendo adicionalmente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cronograma de avance de obra, plano
de ubicación y plano de planta indicando recorrido (para los planos u otros que necesitan firma profesional)
•Recibo de pago de derechos 1% de la UIT decreto legislativo N°1014 Art. 4°
Notas:
1.- •El tendido de servicios públicos: agua, alcantarillado, energía eléctrica y gas natural en terrenos de uso público.
2.- •Es deber de las empresas prestadores de servicio asumir los gastos que se deriven de las obras de pavimentación y ornato en general

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 42.10

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 4° y 6 °

Denominación

Tipo

Medidas para propiciar la inversión en materia de servicios Decreto Legislativo
públicos y obras de infraestructura

Número

Fecha
Publicación

Nº1014

15/05/2008
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"TELECOMUNICACIONES: AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES "
Código: PA19270F43
Descripción del procedimiento

Autorización para instalación

Requisitos

1.- •El FUIIT debidamente llenado y suscrito por el solicitante
•Copia simple que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud sea suscrita
•Copia simple de la resolución ministerial mediante la cual se otorga concesión al solicitante
•Plan de obras que debe ser suscrito por el representante legal del operador o del proveedor de infraestructura pasiva (Cronograma detallado el
proyecto, memoria descriptiva detallando la naturaleza de trabajos a realizar, así como las características físicas y técnicas de las instalaciones,
adjuntando planos de ubicación de la infraestructura de telecomunicaciones, a escala de 1/5000. Declaración jurada del ing. civil colegiado y
responsable de la ejecución de la obra, según formato DDJJJ previsto, que indica expresamente que la edificación, elementos de soporte o
superficie sobre la que se instalara la infraestructura de telecomunicaciones, reúne las condiciones que aseguren la estabilidad y adecuado
comportamiento en condiciones de riesgo tales como sismos, vientos entre otros. En caso la obra implique interrupción de transito se debe adjuntar
el plano de ubicación conteniendo la propuesta de desvíos y señalización, e indicar el tiempo de interferencia de cada vía, así como las acciones de
mitigación adecuadas. Declaración jurada de habilitación profesional del ing. responsable de la obra de ejecución y de ser el caso, del ing. civil que
suscribe los planos descritos. Formato de mimetización. Carta de compromiso de Operador o del proveedor de infraestructura pasiva, por la cual se
compromete adoptar las medidas)
•Instrumento de gestión ambiental aprobado por el ministerio de transportes y comunicaciones.
•En caso que parte o toda la infraestructura de telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos (Autorización emitida por el
ministerio de cultura, permiso otorgado por SERNANP, Autorización otorgada por provias Nacional o instancia de gobierno regional o local,
Autorización de la entidad competente de acuerdo a la referida ley especial)
•Pago de derecho de trámite
Notas:
1.- Deberá presentar ante la entidad el FUIIT, acompañado a dicho documento los requisitos
2.- Debe comunicar a la entidad la fecha de inicio de la ejecución de los trabajos

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 45.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 5°, Inciso 5.1

Denominación
Ley que modifica la ley 29022; Ley para la expansión de Ley
infraestructura en telecomunicaciones

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Nº30228

12/07/2014
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INCRIPCIÓN DE NACIMIENTO EXTEMPORANEO PARA MENORES Y MAYORES DE EDAD "
Código: PA192780F9
Descripción del procedimiento

El procedimiento es gratuito y permite que tu hijo disfrute de todos los beneficios de ser un ciudadano peruano, como obtener su DNI o acceder a
programas sociales. No es necesario que lo lleves para su inscripción.

Requisitos

1.- Solicitud de Inscripción de Nacimiento extemporáneo
Certificado de nacido vivo original el cual debe estar firmado y sellado por el profesional competente
El solicitante debe acreditar su identidad de nacimiento y parentesco (Menor de edad)
Exhibir DNI de los declarantes, en caso de extranjeros original y copia simple de extranjería o cedula de identidad (Menor de edad)
La presencia del padre, la madre o de ambos debidamente identificados (Menor de edad)
Portar su DNI para firmar la declaración jurada de consentimiento del registrado civil (Mayor de edad)
En caso de presentarse los padres de mayor de edad, madre o de ambos debidamente identificados (Mayor de edad)

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/21507-obtener-partida-de-nacimiento?child=9590

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

pág. 133

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 47°, 48°, 49° Y
Ley
50°
LEY ORGANICA DEL REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Tipo

Número

Fecha
Publicación

N° 26497

28/06/1995
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO OCURRIDO EN EL EXTRANJERO "
Código: PA19275A4F
Descripción del procedimiento

El procedimiento es gratuito y permite que tu hijo disfrute de todos los beneficios de ser un ciudadano peruano, como obtener su DNI o acceder a
programas sociales. No es necesario que lo lleves para su inscripción.

Requisitos

1.- Solicitud de Inscripción de Nacimiento extemporáneo
Solicitud de inscripción de nacimiento ocurrido en el extranjero.
Certificado de nacido vivo original el cual debe estar firmado y sellado por el profesional competente
Copia certificada del acta de inscripción de nacimiento realizado en el consulado peruano del país donde ocurrió
La presencia del padre, la madre o de ambos debidamente identificados

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/21507-obtener-partida-de-nacimiento?child=9590

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 47°, 48°, 49° y Ley Orgánica de Registro civil Nacional de Identificación y Ley
50°
Estado Civil

Tipo

Número

Fecha
Publicación

N°26497

28/06/1995
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN: INSCRIPCIÓN POR RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD O MATERNIDAD REALIZADA CON POSTERIORIDAD
A LA FECHA DE INSCRIPCIÓN "
Código: PA1927390C
Descripción del procedimiento

El procedimiento es gratuito y permite que tu hijo disfrute de todos los beneficios de ser un ciudadano peruano, como obtener su DNI o acceder a
programas sociales. No es necesario que lo lleves para su inscripción.

Requisitos

1.- Solicitud del declarante con carácter de declaración jurada
Exhibir DNI de los declarantes, en caso de extranjeros original y copia simple de extranjería o cedula de identidad
Suscripción del formato de acta de reconocimiento proporcionado por RENIEC

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 47° Literal b)

Denominación
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 Ley
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Tipo

Número

Fecha
Publicación

N° 26497

28/06/1995

pág. 138

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN: INSCRIPCIÓN POR RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD O MATERNIDAD POR DECLARACIÓN JUDICIAL "
Código: PA1927B0FC
Descripción del procedimiento

El procedimiento permite que tu hijo disfrute de todos los beneficios de ser un ciudadano peruano, como obtener su DNI o acceder a programas
sociales. No es necesario que lo lleves para su inscripción.

Requisitos

1.- Solicitud del padre o madre con su respectivo documento de identidad
Oficio del juzgado determinando la filiación, con copia certificada de la resolución judicial que contiene el mandato correspondiente.
Exhibir DNI de los declarantes, en caso de extranjeros original y copia simple de extranjería o cedula de identidad
Pago de derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 23.70

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 44° y 47° litera b) 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 Ley
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Tipo

Número

Fecha
Publicación

N° 26497

28/06/1995

pág. 140

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN POR MANDATO JUDICIAL O VIA NOTARIAL "
Código: PA19274AF5
Descripción del procedimiento

El procedimiento permite que tu hijo disfrute de un hogar

Requisitos

1.- Solicitud suscrita por el declarante con carácter de declaración jurada
Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoria que corresponda u oficio o escritura pública que corresponda.
Presencia de los adoptantes intervinientes o representantes legales, acompañados de su respectivo documento de identidad DNI en caso de
extranjeros original y copia simple de extranjería o cedula de identidad
Pago de derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de registro civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 16.30

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

pág. 141

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 44° y 47° literal Ley Orgánica del registro Nacional de Identificación Y Estado Ley
b)
Civil

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Nº26497

28/06/1995

pág. 142

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN ORDINARIA "
Código: PA1927E663
Descripción del procedimiento

El procedimiento es gratuito y permite que la persona fallecida figure como tal

Requisitos

1.- •Certificado de defunción debidamente firmado y sellado por profesional competente
•DNI del fallecido, o declaración jurada de perdida suscrita
•Exhibir DNI de los declarantes, en caso de extranjeros original y copia simple de extranjería o cedula de identidad

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica

pág. 143

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
respuesta

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 31°, 49°, 50°, Reglamento de Inscripciones del Registro
51°, 52°, 53°, 54° y 55° Nacional de Identificación y Estado Civil

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 015-98-PCM

23/04/1998

pág. 144

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN POR MUERTE VIOLENTA"
Código: PA192788F5
Descripción del procedimiento

l procedimiento es gratuito y permite registrar el fallecimiento

Requisitos

1.- •Oficio de autoridad competente
•Parte policial
•Certificado de necropsia o certificado de defunción expedido por el médico legista
•Original de DNI

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica

pág. 145

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
respuesta

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 31°, 49°, 50° y Reglamento de Inscripciones del Registro
55°
Nacional de Identificación y Estado Civil

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 015-98-PCM

23/04/1998

pág. 146

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN JUDICIAL "
Código: PA19279BF2
Descripción del procedimiento

El procedimiento es gratuito y permite registrar lo que esta dispuesto por mandato judicial por no haberse inscrito dentro del plazo legal

Requisitos

1.- •Oficio de autoridad competente solicitando inscripción
•Copia fedateada del texto integral de la resolución judicial
•Oficio y parte de la resolución judicial consentida o ejecutoria que corresponde

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica

pág. 147

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
respuesta

Base legal

Artículo
Artículo 50° y 55°

Denominación
Reglamento de Inscripciones del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 015-98-PCM

23/04/1998

pág. 148

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCION DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO "
Código: PA1927EC40
Descripción del procedimiento

El procedimiento permite que se actualice tu información

Requisitos

1.- •solicitud suscrita por ambos cónyuges dirigida al alcalde cumpliendo con los requisitos generales de presentación
•copia certificada actualizada de partida matrimonio visado por el consulado peruano del país de origen donde ocurrió el matrimonio, traducido y
legalizado por el ministerio de relaciones exteriores del Perú.
•Exhibir documento nacional de identidad DNI del contrayente peruano
•Original copia simple de carne de extranjería o pasaporte del conyugue extranjero
•Certificado domiciliario, extendido con una antigüedad no mayor a los 90 días o declaración jurada señalando que el domicilio conyugal ha sido
establecido dentro del plazo 90 días
•Pago de derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 13.10

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

pág. 149

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 471°

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

N° 015-98-PCM

23/04/1998

pág. 150

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ANOTACIÓN TEXTUAL DE DIVORCIO O DISOLUCIÓN DEL VINCULO MATRIMONIAL "
Código: PA1927C094
Descripción del procedimiento

El procedimiento es permite registrar el divorcio o disolución

Requisitos

1.- •Solicitud suscrita con carácter de declaración jurada
•Sentencia judicial firme confirmada por resolución de la sala civil de corte superior
•Exhibir el DNI del solicitante; en caso de extranjeros presentar original del carnet de extranjería o pasaporte o cedula de identidad
•Pago de derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 25.90

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica

pág. 151

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
respuesta

Base legal

Artículo
Artículo 3° literal q)

Denominación
Reglamento de Inscripciones del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 015-98-PCM

23/04/1998

pág. 152

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ANOTACIONES MARGINALES RECTIFICACIONES JUDICIALES Y/O NOTARIALES "
Código: PA1927184E
Descripción del procedimiento

El procedimiento permite que se haga las rectificaciones

Requisitos

1.- •Solicitud suscrita con carácter de declaración jurada
•Por vía judicial: Oficio y parte con Resolución judicial consentida o ejecutoriada que corresponda
•Por vía notarial: oficio y escritura pública que corresponde
•Pago de derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 12.90

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica

pág. 153

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
respuesta

Base legal

Artículo
Artículo 3° Literal V

Denominación

Tipo

REGLAMENTO DE LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO Decreto Supremo
NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Número

Fecha
Publicación

N° 015-98-PCM

23/04/1998

pág. 154

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE ACTAS POR ERROR Y OMISIÓN ATRIBUIBLE AL REGISTRADOR "
Código: PA1927A523
Descripción del procedimiento

El procedimiento es gratuito y permite rectificar

Requisitos

1.- •Solicitud dirigida a la subgerencia de bienestar social y registros, indicando el error a rectificar
•Menor de edad (Partida de nacimiento a rectificar, partida de nacimiento de la madre, documento de identidad (DNI), resolución registral)
•Mayor de edad (partida de nacimiento a rectificar, medio probatorios certificado de bautizo y certificado de estudios)

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica

pág. 155

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
respuesta

Base legal

Artículo
Artículo 3° Literal V

Denominación

Tipo

REGLAMENTO DE LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO Decreto Supremo
NACIONAL DE
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Número

Fecha
Publicación

Nº 015-98-PCM

23/04/1998

pág. 156

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE ACTAS POR ERROR Y OMISIÓN NO ATRIBUTABLE AL REGISTRADOR "
Código: PA19272019
Descripción del procedimiento

El procedimiento permite rectificaciones

Requisitos

1.- •Solicitud dirigida a la subgerencia de bienestar social y registros, indicando el error a rectificar
•Menor de edad (Partida de nacimiento a rectificar, partida de nacimiento de la madre, documento de identidad (DNI), resolución registral)
•Mayor de edad (partida de nacimiento a rectificar, medio probatorios certificado de bautizo y certificado de estudios)
•Pago de derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 12.90

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica

pág. 157

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
respuesta

Base legal

Artículo
Artículo 3° Literal V

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

Nº 015-98-PCM

23/04/1998

pág. 158

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO "
Código: PA1927E1FE
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignado 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.
•Copia del reporte del nivel de riesgo del Establecimiento objeto de Inspección.
•Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de
Seguridad en la Edificación
•Pago por derecho de trámite.
•En los supuestos que a continuación se indican, son exigibles: 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.
•Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de conformidad con el artículo 9-A de la Ley.
• 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.
•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 1 Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras 1 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 Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones será realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento. Según el Art. 3 del TUO de la Ley N' 28976 y modificatoria
2.- •No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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. Para ello, basta que el titular de la licencia de funcionamiento presente previamente a la Municipalidad una declaración jurada
informando que se desarrollará dicha actividad y garantizando que no se afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento.
3.- •En caso un tercero cesionario vaya a desarrollar dicha actividad, el titular de la licencia de funcionamiento asume la responsabilidad respecto de
las condiciones de seguridad en la totalidad del establecimiento y, sólo con fines Informativos, incluye en su declaración jurada los datos generales
del tercero cesionario y, de existir un contrato escrito, copia de dicho contrato.
4.- •Las actividades de cajero corresponsal y otras actividades orientadas a promover la inclusión financiera, según la definición que establezca la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros existentes, el
titular de la licencia puede desarrollar las referidas actividades

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 150.20

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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
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Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 3° Y 5°

Denominación

Tipo

TUO DE LA LEY N°28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE Decreto Supremo
FUNCIONAMIENTO

Número

Fecha
Publicación

Nº046-2017-PCM

20/04/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO"
Código: PA1927DD29
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignado 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.
•Copia del reporte del nivel de riesgo del Establecimiento objeto de Inspección.
•Pago por derecho de trámite.
•En los supuestos que a continuación se indican, son exigibles: 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.
•Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de conformidad con el artículo 9-A de la Ley.
• 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.
•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 1 Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras 1 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
• Se deberá presentar conjuntamente con la solicitud de licencia, los documentos técnicos que se indican a continuación en copia simple, firmados
por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, y conforme a las características señaladas en el Manual de Inspecciones Técnicas
de Seguridad en Edificaciones numeral 2.2.1.3:
• 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
•Certificado vigente de medición de resistencia sistema de puesta a tierra
•Plan de seguridad del establecimiento objeto de inspección
•Memorias o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendios, los cuales se
deben presentar según corresponda, siendo los siguientes: Memoria del sistema de detección y alarma de incendios. Memoria de los extintores.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del
sistema de rociadores especiales tipo spray. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de redes principales de protección
contra incendios enterradas (en caso de fábricas, almacenes, otros). Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
montantes y gabinetes de agua contra Incendio. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las bombas de agua contra incendios.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento las luces de emergencia. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las
puertas cortafuego y sus dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas, manija cerradura o barra antipánico. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del sistema de administración de humos. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
presurízación de escaleras de evacuación. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema mecánico de extracción de
monóxido de carbono. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de emergencia en ascensor. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del teléfono de bomberos)
Notas:
1.- •La Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones será realizada durante el trámite de solicitud de licencia.
2.- •No son exigibles, el croquis ni planos señalados en los numerales 6 a), 6 b) y 6 e) en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de
obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años
anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del TUO de la Ley N 27444
3.- •De acuerdo al artículo 7 del TUO de la ley N° 28976, en el caso que se haya emitido informe favorable respecto de las condiciones de seguridad
de la edificación y no el correspondiente Certificado ITSE en plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado
se encuentra facultado a solicitar la emisión de la licencia de funcionamiento, siempre que se cumplan con los otros requisitos
4.- •No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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. Para ello, basta que el titular de la licencia de funcionamiento presente previamente a la Municipalidad una declaración jurada
informando que se desarrollará dicha actividad y garantizando que no se afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento
5.- •En caso un tercero cesionario vaya a desarrollar dicha actividad, el titular de la licencia de funcionamiento asume la responsabilidad respecto de
las condiciones de seguridad en la totalidad del establecimiento y, sólo con fines Informativos, incluye en su declaración jurada los datos generales
del tercero cesionario y, de existir un contrato escrito, copia de dicho contrato.
6.- •las actividades de cajero corresponsal y otras actividades orientadas a promover la inclusión financiera, según la definición que establezca la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros existentes. El
titular de una licencia de funcionamiento puede desarrollar las referidas actividades sin necesidad de solicitar una modificación. ampliación o nueva
licencia de funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional

Formularios

Canales de atención
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Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y Desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 245.40

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 3° Y 5°

Denominación

Tipo

TUO DE L ALEY N°28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE Decreto Supremo
FUNCIONAMIENTO

Número

Fecha
Publicación

Nº046-2017-PCM

20/04/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO "
Código: PA192742CE
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignado 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.
•Copia del reporte del nivel de riesgo del Establecimiento objeto de Inspección.
•Pago por derecho de trámite.
•En los supuestos que a continuación se indican, son exigibles: 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.
•Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de conformidad con el artículo 9-A de la Ley.
• 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.
•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 1 Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras 1 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
• Se deberá presentar conjuntamente con la solicitud de licencia, los documentos técnicos que se indican a continuación en copia simple, firmados
por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, y conforme a las características señaladas en el Manual de Inspecciones Técnicas
de Seguridad en Edificaciones numeral 2.2.1.3:
• 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
•Certificado vigente de medición de resistencia sistema de puesta a tierra
•Plan de seguridad del establecimiento objeto de inspección
•Memorias o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendios, los cuales se
deben presentar según corresponda, siendo los siguientes: Memoria del sistema de detección y alarma de incendios. Memoria de los extintores.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del
sistema de rociadores especiales tipo spray. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de redes principales de protección
contra incendios enterradas (en caso de fábricas, almacenes, otros). Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
montantes y gabinetes de agua contra Incendio. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las bombas de agua contra incendios.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento las luces de emergencia. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las
puertas cortafuego y sus dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas, manija cerradura o barra antipánico. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del sistema de administración de humos. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
presurízación de escaleras de evacuación. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema mecánico de extracción de
monóxido de carbono. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de emergencia en ascensor. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del teléfono de bomberos)
Notas:
1.- •La Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones será realizada durante el trámite de solicitud de licencia.
2.- •No son exigibles, el croquis ni planos señalados en los numerales 6 a), 6 b) y 6 e) en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de
obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años
anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del TUO de la Ley N 27444
3.- •De acuerdo al artículo 7 del TUO de la ley N° 28976, en el caso que se haya emitido informe favorable respecto de las condiciones de seguridad
de la edificación y no el correspondiente Certificado ITSE en plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado
se encuentra facultado a solicitar la emisión de la licencia de funcionamiento, siempre que se cumplan con los otros requisitos
4.- •No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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. Para ello, basta que el titular de la licencia de funcionamiento presente previamente a la Municipalidad una declaración jurada
informando que se desarrollará dicha actividad y garantizando que no se afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento.
5.- •En caso un tercero cesionario vaya a desarrollar dicha actividad, el titular de la licencia de funcionamiento asume la responsabilidad respecto de
las condiciones de seguridad en la totalidad del establecimiento y, sólo con fines Informativos, incluye en su declaración jurada los datos generales
del tercero cesionario y, de existir un contrato escrito, copia de dicho contrato
6.- •las actividades de cajero corresponsal y otras actividades orientadas a promover la inclusión financiera, según la definición que establezca la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros existentes. El
titular de una licencia de funcionamiento puede desarrollar las referidas actividades sin necesidad de solicitar una modificación. ampliación o nueva
licencia de funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional

Formularios
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Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 490.30

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

A r t í c u l o 7 . 8 n u m e r a l LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
1,10°, 11° y 15°

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 28976

04/02/2007
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADO DE ABASTOS, GALERIAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES
OBJETOS DE INSPECCIÓN DE RIESGO MUY ALTO "
Código: PA1927B912
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignado 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.
•Copia del reporte del nivel de riesgo del Establecimiento objeto de Inspección.
•Pago por derecho de trámite.
•En los supuestos que a continuación se indican, son exigibles: 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.
•Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de conformidad con el artículo 9-A de la Ley.
• 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.
•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 1 Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras 1 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
• Se deberá presentar conjuntamente con la solicitud de licencia, los documentos técnicos que se indican a continuación en copia simple, firmados
por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, y conforme a las características señaladas en el Manual de Inspecciones Técnicas
de Seguridad en Edificaciones numeral 2.2.1.3:
• 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
•Certificado vigente de medición de resistencia sistema de puesta a tierra
•Plan de seguridad del establecimiento objeto de inspección
•Memorias o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendios, los cuales se
deben presentar según corresponda, siendo los siguientes: Memoria del sistema de detección y alarma de incendios. Memoria de los extintores.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del
sistema de rociadores especiales tipo spray. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de redes principales de protección
contra incendios enterradas (en caso de fábricas, almacenes, otros). Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
montantes y gabinetes de agua contra Incendio. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las bombas de agua contra incendios.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento las luces de emergencia. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las
puertas cortafuego y sus dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas, manija cerradura o barra antipánico. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del sistema de administración de humos. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
presurízación de escaleras de evacuación. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema mecánico de extracción de
monóxido de carbono. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de emergencia en ascensor. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del teléfono de bomberos)
Notas:
1.- •La Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones será realizada durante el trámite de solicitud de licencia.
2.- •No son exigibles, el croquis ni planos señalados en los numerales 6 a), 6 b) y 6 e) en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de
obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años
anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del TUO de la Ley N 27444
3.- •De acuerdo al artículo 7 del TUO de la ley N° 28976, en el caso que se haya emitido informe favorable respecto de las condiciones de seguridad
de la edificación y no el correspondiente Certificado ITSE en plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado
se encuentra facultado a solicitar la emisión de la licencia de funcionamiento, siempre que se cumplan con los otros requisitos
4.- •No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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. Para ello, basta que el titular de la licencia de funcionamiento presente previamente a la Municipalidad una declaración jurada
informando que se desarrollará dicha actividad y garantizando que no se afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento
5.- •En caso un tercero cesionario vaya a desarrollar dicha actividad, el titular de la licencia de funcionamiento asume la responsabilidad respecto de
las condiciones de seguridad en la totalidad del establecimiento y, sólo con fines Informativos, incluye en su declaración jurada los datos generales
del tercero cesionario y, de existir un contrato escrito, copia de dicho contrato.
6.- •las actividades de cajero corresponsal y otras actividades orientadas a promover la inclusión financiera, según la definición que establezca la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros existentes. El
titular de una licencia de funcionamiento puede desarrollar las referidas actividades sin necesidad de solicitar una modificación. ampliación o nueva
licencia de funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional

Formularios

Canales de atención
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Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrolla económico
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 490.30

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 7.8 numeral 1, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
10°, 11° y 15°

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 28976

04/02/2007
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO "
Código: PA1927FB8D
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignado 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.
•Copia del reporte del nivel de riesgo del Establecimiento objeto de Inspección.
•Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones de seguridad en la edificación.
•Pago por derecho de trámite.
•En los supuestos que a continuación se indican, son exigibles: 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.
•Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de conformidad con el artículo 9-A de la Ley.
• 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.
•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 1 Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras 1 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 Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones será realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento. Según el Art. 3 del TUO de la Ley N' 28976 y modificatoria
2.- •No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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. Para ello, basta que el titular de la licencia de funcionamiento presente previamente a la Municipalidad una declaración jurada
informando que se desarrollará dicha actividad y garantizando que no se afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento.
3.- •En caso un tercero cesionario vaya a desarrollar dicha actividad, el titular de la licencia de funcionamiento asume la responsabilidad respecto de
las condiciones de seguridad en la totalidad del establecimiento y, sólo con fines Informativos, incluye en su declaración jurada los datos generales
del tercero cesionario y, de existir un contrato escrito, copia de dicho contrato.
4.- •las actividades de cajero corresponsal y otras actividades orientadas a promover la inclusión financiera, según la definición que establezca la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros existentes. El
titular de una licencia de funcionamiento puede desarrollar las referidas actividades sin necesidad de solicitar una modificación. ampliación o nueva
licencia de funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 150.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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
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Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 7.8 numeral 1, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
10°, 11° y 15°

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 28976

04/02/2007
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO "
Código: PA19277C65
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignado 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.
•Copia del reporte del nivel de riesgo del Establecimiento objeto de Inspección.
•Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones de seguridad en la edificación.
•Pago por derecho de trámite.
•En los supuestos que a continuación se indican, son exigibles: 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.
•Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de conformidad con el artículo 9-A de la Ley.
• 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.
•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 1 Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras 1 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 Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones será realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento. Según el Art. 3 del TUO de la Ley N' 28976 y modificatoria
2.- •No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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. Para ello, basta que el titular de la licencia de funcionamiento presente previamente a la Municipalidad una declaración jurada
informando que se desarrollará dicha actividad y garantizando que no se afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento.
3.- •En caso un tercero cesionario vaya a desarrollar dicha actividad, el titular de la licencia de funcionamiento asume la responsabilidad respecto de
las condiciones de seguridad en la totalidad del establecimiento y, sólo con fines Informativos, incluye en su declaración jurada los datos generales
del tercero cesionario y, de existir un contrato escrito, copia de dicho contrato.
4.- •las actividades de cajero corresponsal y otras actividades orientadas a promover la inclusión financiera, según la definición que establezca la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros existentes. El
titular de una licencia de funcionamiento puede desarrollar las referidas actividades sin necesidad de solicitar una modificación. ampliación o nueva
licencia de funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 150.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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
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Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 7.8 numeral 1, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
10°, 11° y 15°

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 28976

04/02/2007
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO "
Código: PA1927FF6E
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignado 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.
•Copia del reporte del nivel de riesgo del Establecimiento objeto de Inspección.
•Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones de seguridad en la edificación.
•Pago por derecho de trámite.
•En los supuestos que a continuación se indican, son exigibles: 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.
•Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de conformidad con el artículo 9-A de la Ley.
• 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.
•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 1 Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras 1 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
• Se deberá presentar conjuntamente con la solicitud de licencia, los documentos técnicos que se indican a continuación en copia simple, firmados
por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, y conforme a las características señaladas en el Manual de Inspecciones Técnicas
de Seguridad en Edificaciones numeral 2.2.1.3:
• 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
•Certificado vigente de medición de resistencia sistema de puesta a tierra
•Plan de seguridad del establecimiento objeto de inspección
•Memorias o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendios, los cuales se
deben presentar según corresponda, siendo los siguientes: Memoria del sistema de detección y alarma de incendios. Memoria de los extintores.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del
sistema de rociadores especiales tipo spray. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de redes principales de protección
contra incendios enterradas (en caso de fábricas, almacenes, otros). Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
montantes y gabinetes de agua contra Incendio. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las bombas de agua contra incendios.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento las luces de emergencia. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las
puertas cortafuego y sus dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas, manija cerradura o barra antipánico. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del sistema de administración de humos. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
presurízación de escaleras de evacuación. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema mecánico de extracción de
monóxido de carbono. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de emergencia en ascensor. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del teléfono de bomberos)
Notas:
1.- •La Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones será realizada durante el trámite de solicitud de licencia.
2.- •No son exigibles, el croquis ni planos señalados en los numerales 6 a), 6 b) y 6 e) en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de
obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años
anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del TUO de la Ley N 27444
3.- •De acuerdo al artículo 7 del TUO de la ley N° 28976, en el caso que se haya emitido informe favorable respecto de las condiciones de seguridad
de la edificación y no el correspondiente Certificado ITSE en plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado
se encuentra facultado a solicitar la emisión de la licencia de funcionamiento, siempre que se cumplan con los otros requisitos
4.- •No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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. Para ello, basta que el titular de la licencia de funcionamiento presente previamente a la Municipalidad una declaración jurada
informando que se desarrollará dicha actividad y garantizando que no se afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento.
5.- •En caso un tercero cesionario vaya a desarrollar dicha actividad, el titular de la licencia de funcionamiento asume la responsabilidad respecto de
las condiciones de seguridad en la totalidad del establecimiento y, sólo con fines Informativos, incluye en su declaración jurada los datos generales
del tercero cesionario y, de existir un contrato escrito, copia de dicho contrato.
6.- •las actividades de cajero corresponsal y otras actividades orientadas a promover la inclusión financiera, según la definición que establezca la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros existentes. El
titular de una licencia de funcionamiento puede desarrollar las referidas actividades sin necesidad de solicitar una modificación. ampliación o nueva
licencia de funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional

Formularios

Canales de atención
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Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 245.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Manejo de Residuos

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 7.8 numeral 1, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
10°, 11° y 15°

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 28976

04/02/2007
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO "
Código: PA1927BD19
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•Copia simple de contrato de transferencia
•Pago por derecho de tramite
Notas:
1.- Cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiere necesariamente de la expedición de un documento sin el cual el usuario no
puede hacer efectivo su derecho

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 30.30

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 5° Y 11-A

Denominación

Tipo

TUO DE LA LEY N°28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE Decreto Supremo
FUNCIONAMIENTO

Número

Fecha
Publicación

Nº046-2017-PCM

20/04/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO "
Código: PA192773DE
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignado 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.
•Copia del reporte del nivel de riesgo del Establecimiento objeto de Inspección.
•Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones de seguridad en la edificación.
•Pago por derecho de trámite.
•En los supuestos que a continuación se indican, son exigibles: 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.
•Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de conformidad con el artículo 9-A de la Ley.
• 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.
•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 1 Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras 1 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
• Se deberá presentar conjuntamente con la solicitud de licencia, los documentos técnicos que se indican a continuación en copia simple, firmados
por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, y conforme a las características señaladas en el Manual de Inspecciones Técnicas
de Seguridad en Edificaciones numeral 2.2.1.3:
• 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
•Certificado vigente de medición de resistencia sistema de puesta a tierra
•Plan de seguridad del establecimiento objeto de inspección
•Memorias o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendios, los cuales se
deben presentar según corresponda, siendo los siguientes: Memoria del sistema de detección y alarma de incendios. Memoria de los extintores.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del
sistema de rociadores especiales tipo spray. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de redes principales de protección
contra incendios enterradas (en caso de fábricas, almacenes, otros). Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
montantes y gabinetes de agua contra Incendio. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las bombas de agua contra incendios.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento las luces de emergencia. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las
puertas cortafuego y sus dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas, manija cerradura o barra antipánico. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del sistema de administración de humos. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
presurízación de escaleras de evacuación. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema mecánico de extracción de
monóxido de carbono. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de emergencia en ascensor. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del teléfono de bomberos)
Notas:
1.- •La Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones será realizada durante el trámite de solicitud de licencia.
2.- •No son exigibles, el croquis ni planos señalados en los numerales 6 a), 6 b) y 6 e) en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de
obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años
anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del TUO de la Ley N 27444
3.- •De acuerdo al artículo 7 del TUO de la ley N° 28976, en el caso que se haya emitido informe favorable respecto de las condiciones de seguridad
de la edificación y no el correspondiente Certificado ITSE en plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado
se encuentra facultado a solicitar la emisión de la licencia de funcionamiento, siempre que se cumplan con los otros requisitos
4.- •No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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. Para ello, basta que el titular de la licencia de funcionamiento presente previamente a la Municipalidad una declaración jurada
informando que se desarrollará dicha actividad y garantizando que no se afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento.
5.- •En caso un tercero cesionario vaya a desarrollar dicha actividad, el titular de la licencia de funcionamiento asume la responsabilidad respecto de
las condiciones de seguridad en la totalidad del establecimiento y, sólo con fines Informativos, incluye en su declaración jurada los datos generales
del tercero cesionario y, de existir un contrato escrito, copia de dicho contrato.
6.- •las actividades de cajero corresponsal y otras actividades orientadas a promover la inclusión financiera, según la definición que establezca la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros existentes. El
titular de una licencia de funcionamiento puede desarrollar las referidas actividades sin necesidad de solicitar una modificación. ampliación o nueva
licencia de funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional

Formularios

Canales de atención
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Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 245.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 7.8 numeral 1, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
10°, 11° y 15°

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 28976

04/02/2007
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POR CAMBIO DE AREA O GIRO DEL NEGOCIO "
Código: PA1927549D
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•Declaración Jurada de observancia de condiciones de seguridad y certificado ITSE, según corresponda.
•Copia de ficha RUC
•Pago por derecho de tramite
Notas:
1.- Cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiere necesariamente de la expedición de un documento

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 18.70

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 5°, 11-A

Denominación

Tipo

TUO DE LA LEY N°28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE Decreto Supremo
FUNCIONAMIENTO

Número

Fecha
Publicación

Nº046-2017-PCM

20/04/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POR CAMBIO DE DENOMINACION O NOMBRE COMERCIAL "
Código: PA19271514
Descripción del procedimiento

Para que tu negocio pueda operar en el distrito de San José de Sisa, debes solicitar tu licencia de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración jurada que incluya (tratándose de personas jurídicas u otros entes
colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carnet de extranjería. Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de
DNI o carnet de extranjería)
•Copia simple de la escritura pública de modificación de estatus.
•Pago por derecho de tramite
Notas:
1.- cuando en los procedimiento de aprobación automática se requiere necesariamente de la expedición de un documento

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 35.50

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 5° Y 11-A

Denominación

Tipo

TUO DE LA LEY N°28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE Decreto Supremo
FUNCIONAMIENTO

Número

Fecha
Publicación

Nº046-2017-PCM

20/04/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CESE DE ACTIVIDADES (LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES CONJUNTAS)"
Código: PA192793B5
Descripción del procedimiento

Cese de licencia

Requisitos

1.- Solicitud simple que contiene (Nombre del titular, N° de DNI o carnet de extranjería, N° de licencia de funcionamiento y fecha de cese)
Notas:
1.- Cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiere necesariamente de la expedición de un documento sin el cual el usuario no
puede hacer efectivo su derecho

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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respuesta

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 3°, 7°, 8° (primer LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
párrafo numeral 3), 10°,
11° y 15°

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 28976

04/02/2007
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS"
Código: PA1927CDF6
Descripción del procedimiento

autorización

Requisitos

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada
Declaración jurada de compromiso de conservación, mantenimientos de áreas verdes y limpieza pública.
Croquis de ubicación del negocio
Pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerente de gestión Empresarial y Desarrollo Productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 48.90

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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respuesta

Base legal

Artículo
Artículo 4°

Denominación
LEY QUE RECONOCE LA PREPARACIÓN DE EXPEDIO Y/O Ley
VENTAS DE BEBIDAS ELABORADAS CON PLANTAS
MEDICINALES EN LA VÍA PÚBLICA, COMO
MICROEMPRESAS GENERADORAS DE AUTOEMPLEO
PRODUCTIVO

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Nº30198

17/05/2014
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA FERIAS, EVENTOS O ESPECTACULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS REALIZADOS EN LA VÍA PUBLICA
EN ÁREAS NO CONFINADAS "
Código: PA19277190
Descripción del procedimiento

autorización

Requisitos

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada
Plano de ubicación y distribución de la feria o evento
Plan de seguridad
Propuesta de modulación
Relación de ocupantes con su respectivo números y giro a desarrollar
Documento que acredite el suministro de energía eléctrica, cuando corresponda
Pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión ambiental y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 50.80

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 0

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 43° numeral b) y NUEVO REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE Decreto Supremo
c)
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº002-2018-PCM

04/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVAD COMERCIAL EN ESPACIO PUBLICO PARA LA REALIZACIÓN DE USO
ESPECIALES TEMPORALES "
Código: PA1927DBDC
Descripción del procedimiento

autorización

Requisitos

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada
Exigir DNI del solicitante o representante legal
Carta poder legalizada en caso de ser representación
Inspección Técnica de seguridad en defensa civil en caso de juegos mecánicos y similares
Croquis de ubicación indicando el área y las instalaciones
Declaración jurada de compromiso de conservación, mantenimientos de áreas verdes y limpieza pública.
Pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 49.90

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 154-B

Denominación

Tipo

Establece medidas para propiciar la inversión en materia de Decreto Legislativo
servicios públicos y obras públicas de infraestructura

Número

Fecha
Publicación

Nº1014

12/09/2018

pág. 188

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA "
Código: PA192782D9
Descripción del procedimiento

autorización

Requisitos

1.- Solicitud dirigida al alcalde
Croquis de ubicación
Especificar el tiempo y tipo de ocupación de la vía
Recibo de pago de derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial (Cierre parcial máximo 5 días )
Monto - S/ 10.80

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Modalidad Presencial (cierre total máximo 1 día )
Monto - S/ 15.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 15°

Denominación

Tipo

APRUEBAN TUO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE Decreto Supremo
TRANSITO - CODIGO DE TRANSITO

Número

Fecha
Publicación

Nº016-2009-MTC

22/04/2009

pág. 190

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y/O ANUNCIOS - AVISOS PUBLICITARIOS SIMPLES"
Código: PA1927DA73
Descripción del procedimiento

autorización

Requisitos

1.- Solicitud simple o formato de solicitud
Presentar las vistas siguientes (Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario, una fotografía en el cual se aprecie el entorno urbano, fotomontaje o
posicionamiento virtual de elemento)
Exhibir el original del documento de identidad del solicitante o representante legal
En caso del representante una copia de carta poder con firma del administrado
Pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión empresarial y desarrollo productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 21.60

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 35° Y 39°

Denominación
APRUEBAN TUO DE LA LEY N°27444

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019

pág. 192

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN O UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y/O AVISOS - LUMINOSOS O ILUMINADOS "
Código: PA19271191
Descripción del procedimiento

Autorización

Requisitos

1.- Solicitud simple o formato de solicitud
Presentar las vistas siguientes (Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario, una fotografía en el cual se aprecie el entorno urbano, fotomontaje o
posicionamiento virtual de elemento)
Exhibir el original del documento de identidad del solicitante o representante legal
En caso del representante, poder general formalizado mediante simple designación o acreditado una de carta poder con firma del administrado
Plano de ubicación con coordenadas –UTM a escala 1/500 0 1/250 y esquema de localización, o escala de 1/500. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente
En caso de poseer instalaciones eléctricas presentar: memoria descriptiva y especificaciones técnicas, plano de instalaciones eléctricas
En caso de anuncios a instalarse en bienes de dominio público presentar copia d ela carta de factibilidad de conexión eléctrica
Pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Mesa de partes PresencialMesa de Partes Virtual
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 36.60

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 35° Y 39°

Denominación
APRUEBAN TUO DE LA LEY N°27444

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019

pág. 194

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN O UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y/O AVISOS - PANELES MONUMENTALES "
Código: PA1927236B
Descripción del procedimiento

autorización

Requisitos

1.- Solicitud simple o formato de solicitud
Presentar las vistas siguientes (Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario, una fotografía en el cual se aprecie el entorno urbano, fotomontaje o
posicionamiento virtual de elemento)
Exhibir el original del documento de identidad del solicitante o representante legal
En caso del representante, poder general formalizado mediante simple designación o acreditado una de carta poder con firma del administrado
Plano de ubicación con coordenadas –UTM a escala 1/500 0 1/250 y esquema de localización, o escala de 1/500. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente
Especificaciones técnicas y plano de estructuras a escala conveniente, refrendados por un ingeniero civil
En caso de poseer instalaciones eléctricas presentar: memoria descriptiva y especificaciones técnicas, plano de instalaciones eléctricas
En caso de anuncios a instalarse en bienes de dominio público presentar copia d ela carta de factibilidad de conexión eléctrica
Pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 66.80

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 35° Y 39°

Denominación
APRUEBAN EL TUO DE LA LEY N°27444

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN O UBICACIÓN DE AVISOS Y/O ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR TEMPORAL "
Código: PA19277570
Descripción del procedimiento

Autorización

Requisitos

1.- Solicitud simple o formato de solicitud
Presentar las vistas siguientes (Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario, una fotografía en el cual se aprecie el entorno urbano, fotomontaje o
posicionamiento virtual de elemento)
Exhibir el original del documento de identidad del solicitante o representante legal
En caso del representante, poder general formalizado mediante simple designación o acreditado una de carta poder con firma del administrado
Pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 23.90

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 35° Y 39°

Denominación
APRUEBAN TUO DE LA LEY N°27444

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019

pág. 198

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN CON PUBLICIDAD PARA PERIFONEO"
Código: PA1927AEF8
Descripción del procedimiento

Autorización

Requisitos

1.- Solicitud simple o formato de solicitud
Exigir DNI del solicitante o representante legal
En caso del representante, poder general formalizado mediante simple designación o acreditado una de carta poder con firma del administrado
Tarjeta de propiedad, placa o credencial del vehículo
Pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 20.80

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 35° Y 39|

Denominación
APRUEBAN TUO DE LA LEY N°27444

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019

pág. 200

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y/O ESPECTÁCULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS CON UNA AFLUENCIA HASTA 3,000
PERSONAS "
Código: PA19279CE3
Descripción del procedimiento

Autorización

Requisitos

1.- Solicitud declaración jurada, dirigida al alcalde que incluya (Numero de RUC y DNI o carnet de extranjería, número de DNI o Extranjería del
representante Legal
En caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra
vigente.
Presentar autorización de APDAYC cuando corresponda
Croquis de ubicación indicando el área y las instalaciones que se colocaran
Carta Notarial de compromiso de conservación, mantenimientos de áreas verdes y limpieza pública.
Carta de compromiso suscrito por el promotor del evento
N° de resolución ECSE favorable emitido por la MPD
Pago de derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 22.70

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 4.1 REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE Decreto Supremo
literal b), 42° numeral c) SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº002-2018-PCM

12/09/2018

pág. 202

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS CON UNA AFLUENCIA MAYOR A 3,000
PERSONAS"
Código: PA1927EBD0
Descripción del procedimiento

Autorización

Requisitos

1.- Solicitud declaración jurada, dirigida al alcalde que incluya (Numero de RUC y DNI o carnet de extranjería, número de DNI o Extranjería del
representante Legal
En caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra
vigente.
Presentar autorización de APDAYC cuando corresponda
Croquis de ubicación indicando el área y las instalaciones que se colocaran
Carta Notarial de compromiso de conservación, mantenimientos de áreas verdes y limpieza pública.
Carta de compromiso suscrito por el promotor del evento
Pr4esentar el balotaje con precios del evento
N° de resolución ECSE favorable emitido por la MPD
Pago de derecho de autorización y por el día
Notas:
1.- Espectáculos públicos: Para aquellos espectáculos cuyo valor promedio ponderado de la entrada sea superior al 0.5% de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) y (5%) para aquellos espectáculos cuyo valor promedio ponderado de la entrada sea al 0.5 % de la UIT
2.- Carreras de caballos: Quince por ciento (15%), concierto de música, espectáculos de folklor, circo (0%). Otros espectáculos públicos sin
autorización (10%)

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 22.70

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 4.1 R E G L A M E N T O D E I N S P E C C I O N E S T É C N I C A S D E Decreto Supremo
literal b), 42° numeral c) S E G U R I D A D E N E D I F I C A C I O N E S

Número

Fecha
Publicación

Nº002-2018-PCM

12/09/2018

pág. 204

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA ESTABLECIMIENTOS CALIFICADOS CON UN NIVEL DE RIESGO BAJO
"
Código: PA192772A8
Descripción del procedimiento

Aplicable para ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento y para ITSE posterior al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de inspección técnica de Seguridad en Edificaciones
•Declaraciones Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación y reporte de nivel de riesgo.
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Los formatos de Informe ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrado. (Numeral 1.2.12 Resolución Jefatura) Nº 016-2018- CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnicas de Seguridad
Técnica de Seguridad en Edificaciones)
2.- •Para el levantamiento de las observaciones subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en término de
riesgo, el administrado debe presentar por mesa de parte una declaración jurada de acompañada de panel fotogréfico legible, con leyenda
explicativa que sustente el levantamiento de las subsanaciones y en las que se pueda apreciar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del
establecimiento, de sus instalaciones, equipos y otros observado; pudiendo adicionalmente presentar documentación que estime pertinente para
sustentar el levantamiento de dichas observaciones.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión de riesgos y desastres
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 100.60

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 4.1 Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Decreto Supremo
literal a)
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº002-2018-PCM

04/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA ESTABLECIMIENTOS CALIFICADOS CON UN NIVEL DE RIESGO
MEDIO "
Código: PA19272536
Descripción del procedimiento

Aplicable para ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento y para ITSE posterior al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de inspección técnica de Seguridad en Edificaciones
•Declaraciones Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación y reporte de nivel de riesgo.
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Los formatos de Informe ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrado. (Numeral 1.2.12 Resolución Jefatura) Nº016-2018- CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnicas de Seguridad
Técnica de Seguridad en Edificaciones)
2.- •Para el levantamiento de las observaciones subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en término de
riesgo, el administrado debe presentar por mesa de parte una declaración jurada de acompañada de panel fotogréfico legible, con leyenda
explicativa que sustente el levantamiento de las subsanaciones y en las que se pueda apreciar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del
establecimiento, de sus instalaciones, equipos y otros observado; pudiendo adicionalmente presentar documentación que estime pertinente para
sustentar el levantamiento de dichas observaciones.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión de riesgos y desastres
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 127.10

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4° numeral 4.1 Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Decreto Supremo
literal a)
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº 002-2018-PCM

04/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA ESTABLECIMIENTOS CALIFICADOS CON UN NIVEL DE RIESGO
ALTO"
Código: PA19278C7D
Descripción del procedimiento

Aplicable para ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento y para ITSE posterior al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de inspección técnica de Seguridad en Edificaciones según formato
•Se deberá presentar conjuntamente con la solicitud de inspección, los documentos técnicos que se indican a continuación, en copla simple,
firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, y conforme a las características señaladas en el Manual de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones numeral 2.2.1.3:
2.1. Croquis de ubicación
2.2. Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo
2.3. Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas
2.4. Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra
2.5. Plan de seguridad del establecimiento objeto de inspección
2.6. Memorias o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra Incendios, los cuales se
deben presentar según corresponda, siendo los siguientes: Memoria del sistema de detección y alarma de incendios. Memoria de los extintores.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del
sistema de rociadores especiales tipo spray. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de redes principales de protección
contra incendios enterradas (en caso de fábricas, almacenes, otros). Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
montantes y gabinetes de agua contra incendio. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las bombas de agua contra incendios.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las luces de emergencia. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las
puertas cortafuego y sus dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas, manija cerradura o barra antipánico. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del sistema de administración de humos. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
presurizaclón de escaleras de evacuación. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema mecánico de extracción de
monóxido de carbono. Protocolo de pruebas de operatividad y mantenimiento del teléfono de emergencia en ascensor. Protocolo de pruebas
operatividad y mantenimiento de teléfono de bomberos.
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Los formatos de Informe ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrado. (Numeral 1.2.12 Resolución Jefatura) Nº 016-2018- CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnicas de Seguridad
Técnica de Seguridad en Edificaciones)
2.- •No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y e), 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 1 (5) años
anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión de riesgos y desastres
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 180.40

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 3°, 4°, 30° y 33°

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Decreto Supremo
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº 002-2018-PCM

04/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA ESTABLECIMIENTOS CALIFICADOS CON UN NIVEL DE RIESGO MUY
ALTO "
Código: PA1927AF7A
Descripción del procedimiento

Aplicable para ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento y para ITSE posterior al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de inspección técnica de Seguridad en Edificaciones según formato
•Se deberá presentar conjuntamente con la solicitud de inspección, los documentos técnicos que se indican a continuación, en copla simple,
firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, y conforme a las características señaladas en el Manual de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones numeral 2.2.1.3:
2.1. Croquis de ubicación
2.2. Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo
2.3. Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas
2.4. Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra
2.5. Plan de seguridad del establecimiento objeto de inspección
2.6. Memorias o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra Incendios, los cuales se
deben presentar según corresponda, siendo los siguientes: Memoria del sistema de detección y alarma de incendios. Memoria de los extintores.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del
sistema de rociadores especiales tipo spray. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de redes principales de protección
contra incendios enterradas (en caso de fábricas, almacenes, otros). Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
montantes y gabinetes de agua contra incendio. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las bombas de agua contra incendios.
Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las luces de emergencia. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las
puertas cortafuego y sus dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas, manija cerradura o barra antipánico. Protocolo de pruebas de
operatividad y/o mantenimiento del sistema de administración de humos. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de
presurizaclón de escaleras de evacuación. Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema mecánico de extracción de
monóxido de carbono. Protocolo de pruebas de operatividad y mantenimiento del teléfono de emergencia en ascensor. Protocolo de pruebas
operatividad y mantenimiento de teléfono de bomberos.
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Los formatos de Informe ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrado. (Numeral 1.2.12 Resolución Jefatura) Nº 016-2018- CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnicas de Seguridad
Técnica de Seguridad en Edificaciones)
2.- •No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y e), 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 1 (5) años
anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión de riesgos y desastres
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial
Monto - S/ 360.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

pág. 211

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 3°, 4°, 30° y 33°

Denominación

Tipo

Reglamento de Inspecciones Técnicas de seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

N°002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA ESTABLECIMIENTOS
CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO"
Código: PA1927ECAC
Descripción del procedimiento

Aplicable para ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento y para ITSE posterior al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de renovación de ITSE (inspección técnica de Seguridad en Edificaciones)
•Declaraciones Jurada según formato en la que se manifiesta las condiciones de seguridad que sustenten el otorgamiento del certificado ITSE
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Los certificados de ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE, aprobado con Decreto Supremo N°002-2018-PCM, tendrán
vigencia de dos años contados a partir de la vigencia de dicho reglamento (Hasta el 23.01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE
deberán solicitar ante la Municipalidad, la clasificación del nivel de riesgo según la matriz de Riesgos en un plazo no menor de noventa (90) días
calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado ITSE, según
corresponda.
2.- •La presentación de la solicitud de renovación debe efectuarse treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha
3.- •El derecho de trámite es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante la
tramitación

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión de riesgos y desastres
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 95.70

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 1°, 3° y 4°

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Decreto Supremo
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA ESTABLECIMIENTOS
CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO"
Código: PA1927382A
Descripción del procedimiento

Aplicable para ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento y para ITSE posterior al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de renovación de ITSE (inspección técnica de Seguridad en Edificaciones)
•Declaraciones Jurada según formato en la que se manifiesta las condiciones de seguridad que sustenten el otorgamiento del certificado ITSE
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Los certificados de ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE, aprobado con Decreto Supremo N°002-2018-PCM, tendrán
vigencia de dos años contados a partir de la vigencia de dicho reglamento (Hasta el 23.01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE
deberán solicitar ante la Municipalidad, la clasificación del nivel de riesgo según la matriz de Riesgos en un plazo no menor de noventa (90) días
calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado ITSE, según
corresponda.
2.- •La presentación de la solicitud de renovación debe efectuarse treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha
3.- •El derecho de trámite es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante la
tramitación

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión de riesgos y desastres
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 110.60

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 1°, 3°, 4°

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Decreto Supremo
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA ESTABLECIMIENTOS
CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO"
Código: PA19277594
Descripción del procedimiento

Aplicable para ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento y para ITSE posterior al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de renovación de ITSE (inspección técnica de Seguridad en Edificaciones)
•Declaraciones Jurada según formato en la que se manifiesta las condiciones de seguridad que sustenten el otorgamiento del certificado ITSE
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Los certificados de ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE, aprobado con Decreto Supremo N°002-2018-PCM, tendrán
vigencia de dos años contados a partir de la vigencia de dicho reglamento (Hasta el 23.01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE
deberán solicitar ante la Municipalidad, la clasificación del nivel de riesgo según la matriz de Riesgos en un plazo no menor de noventa (90) días
calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado ITSE, según
corresponda.
2.- •La presentación de la solicitud de renovación debe efectuarse treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha
3.- •El derecho de trámite es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante la
tramitación

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión de riesgos y desastres
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 160.10

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 1°, 3° y 4°

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Decreto Supremo
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA ESTABLECIMIENTOS
CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO "
Código: PA1927A050
Descripción del procedimiento

Aplicable para ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento y para ITSE posterior al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de renovación de ITSE (inspección técnica de Seguridad en Edificaciones)
•Declaraciones Jurada según formato en la que se manifiesta las condiciones de seguridad que sustenten el otorgamiento del certificado ITSE
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- •Los certificados de ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE, aprobado con Decreto Supremo N°002-2018-PCM, tendrán
vigencia de dos años contados a partir de la vigencia de dicho reglamento (Hasta el 23.01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE
deberán solicitar ante la Municipalidad, la clasificación del nivel de riesgo según la matriz de Riesgos en un plazo no menor de noventa (90) días
calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado ITSE, según
corresponda.
2.- •La presentación de la solicitud de renovación debe efectuarse treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha
3.- •El derecho de trámite es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante la
tramitación

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión de riesgos y desastres
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 320.30

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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 Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 1°, 3° y 4°

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Decreto Supremo
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTACULOS (ECSE) PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS: HASTA 3000
PERSONAS "
Código: PA1927029D
Descripción del procedimiento

Aplicable para ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento y para ITSE posterior al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de ECSE
•Declaración jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.
•Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo, consignándose la zona, sector grupo, avenida, calle, jirón o
pasaje, manzana, lote, numeración, e indicar como referencia alguna avenida principal, edificación o establecimiento conocido que oriente la
ubicación si fuese necesario.
•Copia simple de plano de arquitectura Indicando la distribución de escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo del aforo, firmado por arquitecto
colegiado y habilitado; teniendo en cuenta, en lo que corresponda, lo siguiente: En caso el espectáculo se desarrolle en un recinto o edificación, el
plano de arquitectura debe incluir la(s) planta(s) física(s) del establecimiento ubicación del estrado, pantallas, torres de iluminación y sonidos,
tableros eléctricos, casetas, módulos, servicios, ubicación de las zonas de concentración de personas, de las áreas de seguridad, sillas, butacas,
mesas y otro tipo instalación o mobiliario utilizado para el espectáculo, uso de ambientes zonas, o áreas, indicación de nombres y disposición del
mobiliario, ancho y giros de puertas, pasajes, corredores de circulación, rampas y escaleras; con cotas y textos legibles de los ambientes. área de
terreno techada y ocupada por piso del establecimiento. En caso el Espectáculo Público Deportivo y No Deportivo se realice en la vía pública en un
área confinada. el plano de arquitectura deberá ser el plano de arquitectura debe ser elaborado según lo descrito en el párrafo procedente que
corresponda. El plano debe ser elaborado a escala que permita su lectura y fácil interpretación, recomendándose las escalas 1/50, 1/100 o 11200.
Para el cálculo del aforo se debe considerar lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y se puede tomar como referencia el del
Manual.
•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
•Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) ano, en caso haga uso de instalaciones eléctricas, firmado por
ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado y habilitado.
•Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores según lo establecido en la Norma A.130Requisitos de Seguridad del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE y NTP 350.043-1; firmado por la empresa responsable
•Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento, firmados por el arquitecto colegiado y habilitado.
•Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.
•En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas
•Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido la Municipalidad. En caso contrario, se debe consignar
la numeración del mismo en el formato de solicitud.
•Pago por derecho de trámite
Notas:
1.- •Los formatos de Informe ECSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la
copia para el administrado.
2.- •El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del
Espectáculo Publico Deportivo o No Deportivo.
3.- •En el caso de un Espectáculo Publico Deportivo o No Deportivo que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades.
4.- •Los planos de señalización y rutas de evacuación establecidos en el requisito 8, deben contener la siguiente información: rutas de escape e
indicación de salidas, ubicación de luces de emergencia, extintores, gabinetes contra incendio y elementos de detección, señalización y zonas de
seguridad. Asimismo, el plan de seguridad debe estar firmado por el organizador o promotor y el Jefe de Seguridad del Espectáculo en todas sus
hojas. (Literal h del Numeral 4.5.3 Resolución Jefatura N° 016-2018-CENEPREDIJ, Manual de Ejecución de Inspección Técnicas de Seguridad en
Edificaciones (Cuando el organizador o promotor solicite la ECSE con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización
del Espectáculo Publico Deportivo o No Deportivo. El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa
hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan
procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. No Deportivo que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de estas actividades. El plazo máximo para la
finalización del procedimiento de ECSE no puede exceder del día anterior previsto para la realización del espectáculo)

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Gestión de riesgos y desastres
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Modalidad Presencial
Monto - S/ 190.20

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 3°, 4° , 39°

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Decreto Supremo
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTACULOS (ECSE) PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS: MAYOR A 3000
PERSONAS "
Código: PA1927B3EF
Descripción del procedimiento

Aplicable para ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento y para ITSE posterior al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento

Requisitos

1.- •Solicitud de ECSE
•Declaración jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.
•Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo, consignándose la zona, sector grupo, avenida, calle, jirón o
pasaje, manzana, lote, numeración, e indicar como referencia alguna avenida principal, edificación o establecimiento conocido que oriente la
ubicación si fuese necesario.
•Copia simple de plano de arquitectura Indicando la distribución de escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo del aforo, firmado por arquitecto
colegiado y habilitado; teniendo en cuenta, en lo que corresponda, lo siguiente: En caso el espectáculo se desarrolle en un recinto o edificación, el
plano de arquitectura debe incluir la(s) planta(s) física(s) del establecimiento ubicación del estrado, pantallas, torres de iluminación y sonidos,
tableros eléctricos, casetas, módulos, servicios, ubicación de las zonas de concentración de personas, de las áreas de seguridad, sillas, butacas,
mesas y otro tipo instalación o mobiliario utilizado para el espectáculo, uso de ambientes zonas, o áreas, indicación de nombres y disposición del
mobiliario, ancho y giros de puertas, pasajes, corredores de circulación, rampas y escaleras; con cotas y textos legibles de los ambientes. área de
terreno techada y ocupada por piso del establecimiento. En caso el Espectáculo Público Deportivo y No Deportivo se realice en la vía pública en un
área confinada. el plano de arquitectura deberá ser el plano de arquitectura debe ser elaborado según lo descrito en el párrafo procedente que
corresponda. El plano debe ser elaborado a escala que permita su lectura y fácil interpretación, recomendándose las escalas 1/50, 1/100 o 11200.
Para el cálculo del aforo se debe considerar lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y se puede tomar como referencia el del
Manual.
•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
•Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) ano, en caso haga uso de instalaciones eléctricas, firmado por
ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado y habilitado.
•Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores según lo establecido en la Norma A.130Requisitos de Seguridad del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE y NTP 350.043-1; firmado por la empresa responsable
•Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento, firmados por el arquitecto colegiado y habilitado.
•Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.
•En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas
•Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido la Municipalidad. En caso contrario, se debe consignar
la numeración del mismo en el formato de solicitud.
•Pago por derecho de trámite
Notas:
1.- :
•Los formatos de Informe ECSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrado.
2.- •El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del
Espectáculo Publico Deportivo o No Deportivo.
3.- •En el caso de un Espectáculo Publico Deportivo o No Deportivo que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades.
4.- •Los planos de señalización y rutas de evacuación establecidos en el requisito 8, deben contener la siguiente información: rutas de escape e
indicación de salidas, ubicación de luces de emergencia, extintores, gabinetes contra incendio y elementos de detección, señalización y zonas de
seguridad. Asimismo, el plan de seguridad debe estar firmado por el organizador o promotor y el Jefe de Seguridad del Espectáculo en todas sus
hojas. (Literal h del Numeral 4.5.3 Resolución Jefatura N° 016-2018-CENEPREDIJ, Manual de Ejecución de Inspección Técnicas de Seguridad en
Edificaciones (Cuando el organizador o promotor solicite la ECSE con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización
del Espectáculo Publico Deportivo o No Deportivo. El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa
hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan
procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. No Deportivo que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de estas actividades. El plazo máximo para la
finalización del procedimiento de ECSE no puede exceder del día anterior previsto para la realización del espectáculo)

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión de riesgo y desastres
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Modalidad Presencial
Monto - S/ 380.10

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 3°, 4°, 39°

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Decreto Supremo
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

Nº 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PERMISO DE OPERACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO CON VEHICULOS MENORES (MOTOTAXIS, MOTOCARGA-FURGONETA)"
Código: PA1927F611
Descripción del procedimiento

Para Transportadores, personas jurídicas y asociaciones

Requisitos

1.- •Solicitud de trasportador y/o la asociación, con carácter de declaración jurada, dirigida al alcalde, indicando: Razón Social, RUC, domicilio,
nombre y firma del representante legal: (Razón social de la persona jurídica, N° de RUC, domicilio, nombre completo, N° DNI y firma del solicitante)
•Pago de derecho de tramite
•Documentación del Transportador o Asociación: Copia simple del Acta de Constitución de la Persona Jurídica y/o Asociación inscrita en la
SUNARP. ¡Copia literal vigente de la Partida Registral expedida por la Oficina Registra! con antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario.
Certificado de vigencia de poder del Representante Legal del Transportador o Asociación, expedida por la Oficina Registral con antigüedad no mayor
de quince (15) días de la fecha de presentar la solicitud.
•Registro de la Flota Vehicular, conteniendo: N° de placa. Copia de Tarjeta de Identificación Vehicular expedida por la SUNARP. Se debe indicar los
nombres y N° de DNI del propietario. Exhibir DNI del propietario. Copia simple de la Licencia de Conducir de cada propietario Conductor
•Exhibir DNI del propietario.
•Copia simple de la Licencia de Conducir de cada propietario Conductor o Conductor Alterno. Conductor Alterno.
•Documentación Vehicular: Copia del certificado SOAT o CAT, vigente por cada vehículo que prestara el servicio especial. Registro de Conductores Propietarios y Conductores Alternos conteniendo su N' de Licencia de Conducir, domicilio actual. Los menores de edad deben contar con el permiso
de acuerdo a Ley. Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) vigente, por cada vehículo que prestara el servicio.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Transportes y seguridad Vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 150.70

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 7°, 13°, 14°

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Decreto Supremo
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos
Motorizados o No Motorizados

Número

Fecha
Publicación

N°055-2010-MTC

02/12/2010
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO CON VEHICULOS MENORES (MOTOTAXIS, MOTOCARGA FURGONETA)"
Código: PA19276715
Descripción del procedimiento

renovar permiso

Requisitos

1.- •Solicitud de trasportador y/o la asociación, con carácter de declaración jurada, dirigida al alcalde, indicando: Razón Social, RUC, domicilio,
nombre y firma del representante legal: (Razón social de la persona jurídica, N° de RUC, domicilio, nombre completo, N° DNI y firma del solicitante)
•Pago de derecho de tramite
•Documentación del Transportador o Asociación: Copia simple del Acta de Constitución de la Persona Jurídica y/o Asociación inscrita en la
SUNARP. Certificado de vigencia de poder del Representante Legal del Transportador o Asociación, expedida por la Oficina Registral con
antigüedad no mayor de quince (15) días de la fecha de presentar la solicitud.
•Registro de la Flota Vehicular, conteniendo: N° de placa. Copia de Tarjeta de Identificación Vehicular expedida por la SUNARP. Se debe indicar los
nombres y N° de DNI del propietario. Exhibir DNI del propietario. Copia simple de la Licencia de Conducir de cada propietario Conductor
•Exhibir DNI del propietario, tarjeta de identificación vehicular expedida por SUNARP de cada vehículo
•Documentación Vehicular: Copia del certificado SOAT o CAT, vigente por cada vehículo que prestara el servicio. Copia simple de licencia de
conducir de cada propietario o conductor.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transportes y seguridad vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 130.50

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 7°, 13° y 14°

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Decreto Supremo
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos
Motorizados o No Motorizados

Número

Fecha
Publicación

N° 055-2010-MTC

02/12/2010

pág. 228

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"TARJETA DE HABILITACIÓN VEHICULAR PARA PRESTAR EL SERVICIO CON VEHICULOS MENORES "
Código: PA1927C749
Descripción del procedimiento

Tarjeta de habilitación

Requisitos

1.- •Solicitud del representante del transportador y/o la asociación, dirigida a la gerencia de seguridad, fiscalización y transporte, requerido las
tarjetas de circulación vial
•Constancia que acredita que sus conductores asistieron al curso de Educación Vial.
•Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) vigente
•Pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transportes y seguridad vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 25.50

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 18°, 19°, 21°, 22° Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Decreto Supremo
y 23°
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos
Motorizados o No Motorizados

Número

Fecha
Publicación

N° 055-2010-MTC

02/12/2010

pág. 230

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN DE PARADERO PARA VEHÍCULOS MENORES (MOTOTAXIS, MOTOCARGA-FURGONETA) O RENOVACIÓN "
Código: PA19272032
Descripción del procedimiento

autorización de paradero

Requisitos

1.- •Solicitud de trasportador y/o la asociación, con carácter de declaración jurada, dirigida al alcalde.
•Registro de Padrón de propietarios – conductores y/o conductores alternos
•Registro padrón vehicular
•Croquis de ubicación del paradero solicitado
•Derecho de autorización del paradero, por uso mensual.
•Pago de derecho de tramite
Notas:
1.- Se realizara una Inspección de Campo para verificar la uniformidad de la vestimenta de los conductores.
2.- La Municipalidad designara la ubicación del paradero, luego del cual se realiza el pago

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transportes y seguridad vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 23.70

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

pág. 231

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

A r t í c u l o
1 8 . - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre,
Disposiciones Generales

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

N°27181

21/11/2012

pág. 232

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CARNET DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL PARA VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS"
Código: PA19275A09
Descripción del procedimiento

carnet

Requisitos

1.- •Solicitud del representante del transportador y/o la asociación, requiriendo participar en el curso de educación vial y seguridad vial para obtener
el carné correspondiente.
•Adjuntas registro de conductores.
•Adjunta una fotografía tamaño carnet de cada conductor
•Pago de tramite
Notas:
1.- El trámite se inicia cuando la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial comunica al Transportador o Asociación que su solicitud de permiso de
operación ha sido admitida, debiendo presentarse con sus conductores al dictado del curso el día que se haya programado.
2.- No se dictará cursos para extemporáneos.
3.- Solo se otorgará a los Transportadores y/o Personas Jurídicas y/o asociaciones y/o empresas, autorizadas con Permiso de Operación vigente.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transportes y seguridad vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 6.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 3°

Denominación

Tipo

Modificación del TUO del reglamento Nacional de Transito - Decreto Supremo
Código de Transito

Número

Fecha
Publicación

N°029-2009-MTC

20/07/2009

pág. 234

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS MENORES (MOTOTAXIS, MOTOCARGA-FURGONETA) SOLO A SOLICITUD DEL
TRANSPORTADOR Y/O ASOCIACIÓN Y7O PERSONA JURÍDICA AUTORIZADO "
Código: PA1927FF2A
Descripción del procedimiento

modificación

Requisitos

1.- •Solicitud del representante legal
•Copia simple del Acta de Constitución de la Persona Jurídica y/o Asociación inscrita en la SUNARP.
•Copia de tarjeta de propiedad expedida por SUNARP
•Exhibir el DNI del propietario y/o conductor, vigente según corresponda
•Copia simple de DNI de nuevos miembros de la junta directa de la persona jurídica y asociación
•Pago de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transportes y seguridad vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 22.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica

pág. 235

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 19°

Denominación

Tipo

Reglamento Nacional de Transporte SUNARP Publico Especial Decreto Supremo
de Pasajeros en Vehículos

Número

Fecha
Publicación

Nº055-2010-MTC

02/12/2010

pág. 236

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULO MENOR (MOTOTAXIS, MOTOCARGA-FURGONETA) SOLO A SOLICITUD DEL TRANSPORTADOR Y/O ASOCIACIÓN
Y/O PERSONA JURÍDICA AUTORIZADO "
Código: PA1927D787
Descripción del procedimiento

sustitución de vehículo

Requisitos

1.- •Solicitud del representante del Legal, adjuntando: copia simple del Permiso de Operación.
•Devolución de la Tarjeta de habilitación vehicular del vehículo a sustituir.
•Copia simple de la Tarjeta de Propiedad.
•Copia simple del SOAT o CAT, vigente.
•Copia simple de la licencia de conducir (vigente)
•Certificado de inspección Técnica Vehicular (CITV), vigente.
•Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- •El conductor debe contar con carné de Educación y Seguridad Vial.
2.- •El vehículo entrante debe estar acondicionado de acuerdo a los requisitos estipulados.
3.- •Solo se otorgará a los Transportadores y/o Personas Jurídicas y/o asociaciones y/o empresas, autorizadas con permiso vigente

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transportes y seguridad vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 22.20

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

8 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 19°

Denominación

Tipo

Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados

Número

Fecha
Publicación

N°055-2010-MTC

02/12/2010

pág. 238

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA SERVICIO DE CARGA EN VEHÍCULO MENOR PARA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO COMERCIAL Y/O JURÍDICA
(EMPRESA COMERCIAL) VÁLIDO PARA RENOVACIÓN "
Código: PA19277A99
Descripción del procedimiento

autorización

Requisitos

1.- •Solicitud de la persona natural, con carácter de declaración jurada, dirigida al Alcalde, indicando nombre, domicilio, RUC y N° de DNI
•PERSONA JURIDICA (EMPRESA COMERCIAL) (En caso de personas jurídicas, presentar la Solicitud del Representante Legal de la Personarla
Jurídica, con carácter de declaración jurada, dirigida al Alcalde, indicando razón social, domicilio y firma del Representante Legal. Exhibir DNI de la
persona natural y/o representante legal y copia simple de tarjeta de propiedad del vehículo menor. Copia simple de la licencia de conducir. Copia
SOAT y/o CAT, Vigente. Croquis de ubicación del local comercial y/o empresa. Copia de licencia de funcionamiento del negocio y/o empresa. Copia
de la tarjeta de circulación)
•Pago de derecho de trámite
Notas:
1.- •Los solicitantes serán inscritos en el Registro Municipal de Vehículos Menores, Propietarios y Conductores.
2.- •La Persona Natural y/o Jurídica solo podrá inscribir (uno) vehículo.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transportes y seguridad Vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 26.20

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 19°

Denominación

Tipo

Reglamento nacional de transportes publico especial de Decreto Supremo
pasajeros en vehículos motorizados

Número

Fecha
Publicación

N° 055-2010-MTC

02/12/2010

pág. 240

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AMPLIACIÓN O RENOVACIÓN DE FLOTA VEHICULAR A SOLICITUD DEL TRANSPORTISTA Y/O ASOCIACIÓN Y/O PERSONA JURÍDICA
AUTORIZADO"
Código: PA1927EFFD
Descripción del procedimiento

ampliación o renovación

Requisitos

1.- •Solicitud del representante del Legal, adjuntando: copia simple del Permiso de Operación.
•Copia de la Tarjeta de habilitación vehicular del vehículo que amplia o renueva
•Copia simple de la Tarjeta de Propiedad.
•Copia simple del SOAT o CAT, vigente.
•Copia simple de la licencia de conducir (vigente)
•Certificado de inspección Técnica Vehicular (CITV), vigente.
•Pago por derecho de trámite.
Notas:
1.- •Solo se otorgará a los Transportadores y/o Personas Jurídicas y/o asociaciones y/o empresas, autorizadas con permiso vigente

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transportes y seguridad Vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 15.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 19

Denominación

Tipo

Reglamento Nacional de transporte Público Especial de Decreto Supremo
pasajeros en Vehículos motorizacidos o no motorizados

Número

Fecha
Publicación

N°055-2010-MTC

02/12/2010

pág. 242

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECORD DE CONDUCIR "
Código: PA1927CB36
Descripción del procedimiento

lista de todo lo ocurrido mientras tiene la licencia

Requisitos

1.- •Solicitud de récord del conductor
•Pago de derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Mesa de partes PresencialMesa de Partes Virtual
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 10.00

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Base legal

Artículo
Art. 115°

Denominación

Tipo

Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos Decreto Supremo
automotores y no motorizados de transporte terrestre

Número

Fecha
Publicación

N°040-2008-MTC

18/11/2008

pág. 244

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"REVALIDACION DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS (LINEALES Y TRIMÓVILES)"
Código: PA19271649
Descripción del procedimiento

Las licencias de conducir tienen una vigencia determinada. Al expirar, deberás solicitar una revalidación para poder volver a conducir.

Requisitos

1.- •Presentar el formulario con carácter de declaración jurada
•Edad Mínima 18 años
•Dos fotografías a color tamaño pasaporte
•Acreditar DNI con domicilio en la región San Martin
•No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por infracciones tipificadas en el Anexo 1 del TUO del
Reglamento Nacional de Tránsito, impuestas mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía administrativa.
•No estar suspendido o inhabilitado
•Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte
terrestre.
•Constancia de finalización del Taller "Cambiemos de Actitud", desarrollado por el Consejo Nacional o Regional de Seguridad Vial
•Certificado de salud para licencias de conducir.
•Aprobación del examen de conocimientos.
•Pago por derecho de tramite
Notas:
1.- •En caso el solicitante haya impugnado en la vía contencioso administrativa, se dará por cumplido este requisito con la presentación de la copia
certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta medida cautelar favorables a los intereses del solicitante.
2.- •Se exonerará del cumplimiento del requisito previsto en el ítem 8, a los postulantes que cuenten con la bonificación a la que alude el numeral
1.13 del artículo 313 del TUO del reglamento nacional de transito
3.- •La municipalidad provincial de el dorado asume la conducción del proceso de otorgamiento de licencia de conducir clase B

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transportes y seguridad vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 25.40

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

20 0

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 19° y 24°

Denominación

Tipo

Aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Decreto Supremo
Licencias de Conducir y modifica el Texto Único Ordenado del
Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito,
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y el
Reglamento Nacional de Administración de Transporte,
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC.

Número

Fecha
Publicación

N°007-2016-MTC

23/06/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECATEGORIZACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS (LINEALES Y TRIMÓVILES)"
Código: PA1927642B
Descripción del procedimiento

Se solicita cuando se quiere obtener un brevete profesional de las categorías AIIa, AIIb, AIIIa, AIIIb o AIIIc.

Requisitos

1.- •Presentar el formulario con carácter de declaración jurada
•Acreditar DNI con domicilio en la región San Martin
•Edad Mínima 18 años
•Primaria Completa
•Dos fotografías de frente a colores T/C
•Acreditar DNI con domicilio en la región San Martin
•No estar suspendido o inhabilitado
•Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte
terrestre.
•Certificado de salud para licencias de conducir.
•Aprobación del examen de conocimientos.
•Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría.
•Pago por derecho de tramite
Notas:
1.- En el caso de recategorización, el postulante deberá efectuar la devolución de la Licencia de Conducir anterior, o en su defecto presentar una
declaración jurada de pérdida o robo, de forma previa a la entrega de la nueva licencia de conducir

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Mesa de partes PresencialMesa de Partes Virtual
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Modalidad Presencial
Monto - S/ 30.10

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 12° y 14°

Denominación

Tipo

Aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Decreto Supremo
Licencias de Conducir y modifica el Texto Único Ordenado del
Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito,
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y el
Reglamento Nacional de Administración de Transporte,
aprobado por Decreto Supremo N°017-2009-MTC.

Número

Fecha
Publicación

N°007-2016-MTC

23/06/2016

pág. 248

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS "
Código: SE192741F9
Descripción del Servicio

Copia certificada de documentos de tamaño A4 o planos

Requisitos

1.- Solicitud firmada por el solicitante
pago de derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Secretaria General
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial (Copia A4)
Monto - S/ 6.30

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Modalidad Presencial (Copia Plano A4)
Monto - S/ 8.40
Modalidad Presencial (Copia Plano A3)
Monto - S/ 10.30
Modalidad Presencial (Copia plano A2)
Monto - S/ 12.50
Modalidad Presencial (Copia plano A1)
Monto - S/ 14.20
Modalidad Presencial (Copia plano A0)
Monto - S/ 16.30

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Secretaria General

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
Base legal

Artículo
Artículo 35° Y 39°

Denominación
Aprueban texto Único Ordenado de la Ley N°27444

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"AUTENTICACION DE DOCUMENTOS"
Código: SE1927C215
Descripción del Servicio

autenticación de documentos

Requisitos

1.- solicitud firmada por el solicitante
Presentar copia de documentos a autenticar
Exhibir el documento original para la autenticación

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Secretaria General
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Secretaria General

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

A r t í c u l o 3 3 ° , 1 1 7 ° , Aprueban texto Único Ordenado de la Ley N°27444
118°,124°,138°

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

N°004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"CONSTANCIA TRIBUTARIA "
Código: SE19270F12
Descripción del Servicio

Constancia de no Adeudo

Requisitos

1.- Solicitud de constancia de no adeudo firmada por el contribuyente
Exhibir el documento de identidad del propietario o de su representante
En caso de representación, presentar poder especifico
Pago de derecho de derecho de tramite
Notas:
1.- Persona Jurídica adjuntar vigencia de poder actualizada

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Tributación y Rentas
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 14.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de tributación y rentas : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de tributación y rentas

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
“Artículo 7°

Denominación
APRUEBAN TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE
TRIBUTACIÓN MUNICIPAL

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

156-04/EF

03/02/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"DUPLICADOS DE JUEGOS DE AUTOVALUO "
Código: SE1927B4B9
Descripción del Servicio

duplicados de juegos de autoevaluó

Requisitos

1.- Solicitud de duplicado de juego de autoevaluos
En caso de representación, presentar poder especifico
Pago de derecho de derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Tributación y rentas
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 14.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de tributación y rentas : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de tributación y rentas

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
“Artículo 66°

Denominación
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE N°27444

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"CONSTANCIA DE INAFECTACIÓN DE IMPUESTO DE ALCABALA "
Código: SE192720DC
Descripción del Servicio

constancia de infección de impuesto de alcabala

Requisitos

1.- Solicitud de constancia de inafectación de impuesto de alcabala
Documento que acredite la trasferencia o minuta
En caso de representación, presentar poder especifico
Pago de derecho de derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de tributación y rentas
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 10.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de tributación y rentas : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de tributación y rentas

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

A r t í c u l o 2 7 . - E s t á n TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE
infectas del impuesto TRIBUTACIÓN MUNICIPAL

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 156-2004-EF

03/02/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"PRORROGA DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA "
Código: SE19279FC2
Descripción del Servicio

Prorroga de licencia

Requisitos

1.- •Solicitud firmada por el solicitante
•Copia del documento que acredite el número de la licencia
•Pago de trámite
Notas:
1.- Prorroga debe solicitarse antes del vencimiento de la licencia

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 13.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 11°

Denominación

Tipo

TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN DE Decreto Supremo
HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"DUPLICADO DE LICENCIA DE EDIFICACIONES O HABILITACIONES URBANAS"
Código: SE192706CC
Descripción del Servicio

Duplicidad de licencias

Requisitos

1.- •Solicitud dirigida al titular de la entidad
•Pago de derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 12.30

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 31° numeral 31, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
4 y 107°

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº27444

20/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO "
Código: SE19270E55
Descripción del Servicio

certificado catastral

Requisitos

1.- •Solicitud dirigida al titular de la entidad
•Copia fedateada de escritura pública de compra y venta o título de propiedad
•Dos (2) copias de memoria descriptiva suscrita por profesionales colegiado
•Dos (2) copias de planos de ubicación, localización y perímetros firmados por un profesional de infraestructura colegiados y habilitados.
•De actuar como representante, adjuntar poder vigente
•Pago derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 44.20

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

20 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal
Fecha
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Artículo

Denominación

Artículo 73° numeral 1.7, LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Artículo 79° numeral 3.3

Tipo
Ley

Número

Publicación

Nº27972

27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO "
Código: SE19279919
Descripción del Servicio

certificado de compatibilidad de uso

Requisitos

1.- •Solicitud dirigida al titular de la entidad, firmada por el solicitante
•Copia certificada de ficha o partida del predio emitida por registros públicos con vigencia a los últimos 30 días indicando propiedades, áreas,
medidas perimétricas y linderos.
•Certificado de defensa civil
•Documentación técnica firmada (Plano de ubicación – Localización coordenas UTM. Plano de distribución general, memoria descriptiva)
•Pago de derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 12.60

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 67°

Denominación

Tipo

REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y Decreto Supremo
LICENCIAS DE EDIFICACION

Número

Fecha
Publicación

Nº011-2017-VIVIENDA

15/05/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"CERTIFICADO DE NUMERACIÓN "
Código: SE19272EA9
Descripción del Servicio

Para edificaciones construidas con licencia municipal y terrenos

Requisitos

1.- •Solicitud dirigida al titular de la entidad, firmada por el solicitante
•Copia de resolución de licencia de edificación o declaración de edificación
•Copia del ultimo autoevaluó y tributo declarado
•Pago de derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 16.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 79° numeral 3.4

Denominación
LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y Ley
DE EDIFICACIONES

Tipo

Número

Fecha
Publicación

N°29090

25/09/2007

pág. 261

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"CERTIFICADO DE PARAMÉTROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS"
Código: SE19273EAA
Descripción del Servicio

Incluye alineamiento

Requisitos

1.- •Solicitud dirigida al titular de la entidad, firmada por el solicitante
•Plano de localización del bien inmueble o del terreno a escala conveniente y legible
•Plano perimétrico y de ubicación a escala de ubicación 1/200, de localización 1/1000
•Pago de derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 39.90

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 14°

Denominación

Tipo

APRUEBA EL TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN Decreto Supremo
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VIAS "
Código: SE1927DCE8
Descripción del Servicio

certificado de zonificación

Requisitos

1.- •Solicitud dirigida al titular de la entidad, firmada por el solicitante
•03 copias de planos perimétricos escala de ubicación 1/200 0 1/500, de localización 1/5000 o 1/10000
•Copia de título de propiedad o certificado literal de dominio fedateado
•Inspección técnica
•Pago de derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 15.70

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 14°

Denominación

Tipo

APRUEBA TUO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN DE Decreto Supremo
HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Número

Fecha
Publicación

Nº006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"CERTIFICADO DE UBICACIÓN DE PREDIO URBANO"
Código: SE1927592F
Descripción del Servicio

certificado de ubicación de predio

Requisitos

1.- •Solicitud dirigida al titular de la entidad, firmada por el solicitante
•Documento o título de propiedad
•Planos de ubicación y perimétrico en coordenadas UTM
•Inspección ocular en presencia del interesado
•Pago de derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 15.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 79° numerales LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
3.6.1 y 3.6.2

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº27972

27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"CERTIFICADO O CONSTANCIA DE POSESIÓN "
Código: SE1927C807
Descripción del Servicio

Ten presente que este documento no te acredita como propietario del inmueble, pero sí te permite acceder a servicios básicos sin necesidad de
haber vivido allí por un tiempo mínimo.

Requisitos

1.- •Solicitud simple indicando nombre, dirección y número de DNI
•Plano simple de ubicación del predio
•Acta de verificación de posesión efectiva del predio emitida por un funcionario de MPD y correspondiente y suscrita.
•Pago de derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/14466-obtener-constancia-de-posesion-en-la-provincia-de-el-dorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 15.20

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

15 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 26°, 27°, 28° Y REGLAMENTO DE LA LEY 28686
30°

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº017-2006-VIVIENDA

27/07/2006
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"PERITRAJE O INSPECCIÓN OCULAR DE MEDIDAS PERIMETRICAS Y LINDEROS DE TERRENOS URBANOS Y OTROS, POR RANGO"
Código: SE1927CE65
Descripción del Servicio

peritaje o inspección

Requisitos

1.- •Solicitud dirigida al titular de la entidad
•Pago de derecho de trámite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Catastro
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial (Predios menores 1.50 ha)
Monto - S/ 139.50

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Modalidad Presencial (Predios desde 1.51 hasta 3 ha)
Monto - S/ 142.60
Modalidad Presencial (Predios desde 3.1 hasta 5 ha)
Monto - S/ 144.90
Modalidad Presencial (Predios desde 5.1 hasta 10 ha)
Monto - S/ 175.40
Modalidad Presencia (Predios desde 10.1 hasta 20 ha)
Monto - S/ 188.50
Modalidad Presencia (Predios desde 20.1 hasta 50 ha)
Monto - S/ 194.30
Modalidad Presencia (Predios desde 50.1 hasta 100 ha)
Monto - S/ 204.30
Modalidad Presencia (Predios desde 300.1 hasta 500 ha)
Monto - S/ 365.20
Modalidad Presencia (Predios desde 500.1 hasta 2000 ha)
Monto - S/ 400.40
Modalidad Presencia (Predios desde 100.1 hasta 300 ha)
Monto - S/ 342.00
Modalidad Presencia (Predios desde 2000.1 ha)
Monto - S/ 508.00

Plazo

7 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de desarrollo urbano y territorial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 110°

Denominación
LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº27444

10/04/2002
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"MATRIMONIO CIVIL "
Código: SE1927FB96
Descripción del Servicio

Si eres mayor de edad y deseas casarte por matrimonio civil con tu pareja, debes solicitarlo a la municipalidad de tu localidad. Ten en cuenta que
debes contar con 2 testigos.
El matrimonio civil es la unión voluntaria de 2 personas ante la ley con el fin de hacer vida común. Ambos cónyuges tienen iguales derechos,
deberes, consideraciones, responsabilidades y autoridad en el hogar.

Requisitos

1.- •Solicitud matrimonial
•Copia de partida de nacimiento de los contrayentes
•Certificado de domicilio de la jurisdicción de los contrayentes
•Certificado médico pre nupcial
•Copia de DNI de los contrayentes
•En caso de dispensa matrimonial, acreditar la conveniencia mediante DJ
•Dos testigos con DNI vigente
•Certificado de estado civil
•Copia de publicación del edicto matrimonial
•Recibo de pago de derechos de realización de ceremonia
•Para menores de edad (Dispensa judicial o notarial, autorización expresa de los padres)
•Para divorciados (partida de matrimonio con inscripción de divorcio, declaración de no administrar bienes de hijos menores, constancia medico
negativo de embarazo de la contrayente)
•Para viudos (Partida de defunción, declaración jurada notarial de hijos bajo su patria potestad, constancia medico negativo de embarazo)
•Para extranjeros (Copia de partida de nacimiento y certificado de naturalización según corresponda visado por el cónsul peruano en el país de
origen, constancia de soltería expedido por el registro civil a su equivalente apostillado o visado por el cónsul peruano, copia simple y exhibición de
pasaporte y carnet de extranjería, declaración jurada de domicilio, en caso de ser divorciado presentara partida de matrimonio anterior con la
disolución, en caso de ser viudo presentar partida de matrimonio anterior y partida de defunción)
•Para matrimonios por poder (Declaración jurada del apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el N° de partida
electrónica y asiento de inscripción SUNARP, exhibir DNI del apoderado)
•Para matrimonios con parentesco entre sí (Dispensa judicial de parentesco)
Notas:
1.- Con posterioridad a la presentación del expediente, se deberá cumplir con la publicación del edicto final
2.- El contrayente que se encuentre en el extranjero y desea iniciar los tramites de matrimonio debe otorgar una carta poder a su representante para
el registro emitido por el consulado peruano
3.- El contrayente que se encuentra fuera de la provincia y desea iniciar los tramites de matrimonio debe otorgar una carta poder con firma legalizada
por el notario

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/20411-contraer-matrimonio-civil?child=9589

Pago por derecho de tramitación

Modalidad Presencial (Si te casas en horario de trabajo, en el local
municipal)
Monto - S/ 57.90

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Modalidad Presencial (Si te casas fuera de horario de trabajo, en el local
municipal)
Monto - S/ 101.60
Modalidad Presencial (Si te casas en en tu domicilio en horario de
trabajo)
Monto - S/ 85.40
Modalidad Presencial (Si te casas en un lugar externo fuera de horario de
trabajo)
Monto - S/ 262.00

Plazo
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15 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 248°

Denominación
Código Civil

Tipo
Decreto Legislativo

Número

Fecha
Publicación

N°295°

11/12/1992
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"POSTERGACION DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL "
Código: SE1927C39C
Descripción del Servicio

El procedimiento permite justificar su matrimonio porque no se llevo acaba el día acordado

Requisitos

1.- Justificación de la ausencia

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 13.60

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 248°

Denominación
Código Civil

Tipo
Decreto Legislativo

Número

Fecha
Publicación

N°295

11/12/1992
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTA DE NACIMIENTO "
Código: SE1927A88B
Descripción del Servicio

El procedimiento es gratuito y permite tener el acta de nacimiento

Requisitos

1.- •Presentación de solicitud
•pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/9587-solicitar-copias-certificadas-de-actas-de-nacimiento-matrimonio-o-defuncion-en-la-municipalidad-provincial
-de-el-dorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 2° inciso c

Denominación
Ley que establece la gratuidad de la inscripción del nacimiento, Ley
de la primera copia certificada del acta nacimiento y de la
expedición del certificado de nacido vivo: y modifica diversos
artículos de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil

Tipo

Número

Fecha
Publicación

N°29462

28/11/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS O EXTRACTOS REGISTRALES PARA USO EN EL EXTRANJERO "
Código: SE19276CFA
Descripción del Servicio

Puedes solicitar una copia certificada de acta de nacimiento, matrimonio, o defunción que se encuentren registradas en la Municipalidad Distrital de
El Dorado, acercándote a la sede municipal.

Requisitos

1.- •Presentación de solicitud
•pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 14.80

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 62°

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

N°015-98-PCM

21/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"CERTIFICADO NEGATIVO DE INSCRIPCION "
Código: SE1927A852
Descripción del Servicio

Se realiza cuando no se encuentre el Acta

Requisitos

1.- •Presentación de solicitud
•Exhibir DNI del solicitante
•pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 17.90

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 4° y 62°

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

N°015-98-PCM

23/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"REPOSICION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION DESTRUIDAS O DESAPARECIDAS POR NEGLIGENCIA , HECHOS
FORTUITOS O ACTOS DELICTIVOS "
Código: SE1927005F
Descripción del Servicio

El procedimiento es gratuito y permite la reposición

Requisitos

1.- •Solicitud suscrita de carácter de declaración jurada
•Exhibir el DNI del solicitante, en caso de extranjeros presentar original y copia simple del carnet de extranjería
•Documento probatorio que acredite la preexistencia de acta de impresión

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

10 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

A r t í c u l o 8 . - O f i c i n a LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN Ley
competente
DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y
DEFUNCIÓN DESTRUIDAS O DESAPARECIDAS POR

Tipo

Número

Fecha
Publicación

N°29312

07/01/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"
NEGLIGENCIA, HECHOS FORTUITOS O ACTOS
DELICTIVOS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"RECONSTITUCIÓN DE ACTAS REGISTRALES "
Código: SE192700DF
Descripción del Servicio

El procedimiento permite reconstitución de actas registrales

Requisitos

1.- •Solicitud suscrita de carácter de declaración jurada
•Exhibir el DNI del solicitante, en caso de extranjeros presentar original y copia simple del carnet de extranjería
•Documento probatorio que sustente el pedido
•Pago por derecho

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Oficina de Registro Civil
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 18.60

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

10 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 3°

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

N°015-98-PCM

23/04/1998

pág. 276

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS O EXTRACTOS REGISTRALES "
Código: SE1927AD18
Descripción del Servicio

Puedes solicitar copias certificadas, actas de nacimiento, matrimonio o defunción

Requisitos

1.- •Presentación de solicitud
•pago por derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: https://www.gob.pe/9587-solicitar-copias-certificadas-de-actas-de-nacimiento-matrimonio-o-defuncion-en-la-municipalidadprovincial-de-el-dorado
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 16.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Registro Civil : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Subgerencia de bienestar social y registros

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 4° y 62°

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

N°015-98-PCM

23/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"DUPLICADO DE CERTIFICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO "
Código: SE1927756E
Descripción del Servicio

copia de licencia

Requisitos

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada (Numero de la licencia de funcionamiento cuyo duplicado se solicita)
En caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando en número de partida electrónico y asiento de inscripción en la superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP) tratándose de representación de personas de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada
Pago de derecho de tramite

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 11.90

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Gestión Empresarial y Desarrollo Productivo

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Artículo 3° y 8°

Denominación
LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

Nº 28976

04/02/2007
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO"

Denominación del Servicio
"DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES "
Código: SE19274712
Descripción del Servicio

Aplicable para ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento y para ITSE posterior al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento

Requisitos

1.- •Formato de solicitud o solicitud del administrado, con carácter de declaración jurada señalando pérdida o deterioro del certificado
•Pago de derecho de trámite
Notas:
1.- •De conformidad con lo establecido por el articulo 33 numeral 33.2 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N' 27444, el
plazo máximo para la expedición del Duplicado del Certificado es de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral cinco (5) días hábiles.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de gestión de riesgos y desastres
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 10.80

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Provincial de El Dorado

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres : Municipalidad Provincial de El Dorado

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub gerencia de gestión de riesgos y desastres

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 4 numeral 4.1 Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

Nº 002-2018-PCM

05/01/2018
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literal a)

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
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Denominación del Servicio
" DUPLICADO DE TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR MOTOTAXIS, MOTOCARGA-FURGONETA"
Código: SE1927D3B7
Descripción del Servicio

Si vives en la provincia de El Dorado y quieres manejar motos lineales, mototaxis o furgones, debes solicitar la licencia correspondiente ante la
municipalidad provincial sin licencia estarías cometiendo una falta grave

Requisitos

1.- •Solicitud del representante del Legal dirigida a la alcaldía
•Copia simple del permiso de operación
•Copia simple de constancia de asociado
•Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transportes y seguridad vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 10.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 18°, 19°, 21°, 22° y Reglamento nacional de transporte publico, especial de Decreto Supremo
23°
pasajeros en vehículos motorizados o motorizados

Número

Fecha
Publicación

N°055-2010-MTC

02/12/2010
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Denominación del Servicio
"DUPLICADO DEL CARNET DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL PARA VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS"
Código: SE1927E33B
Descripción del Servicio

Consideramos que los aspectos normativos son importantes para preservar el orden y garantizar los principios básicos de convivencia en una
sociedad, pero no son suficientes, es necesario desarrollar la educación vial y que esta se inscriba en un marco global de educación y participación
ciudadana

Requisitos

1.- •Solicitud del representante del Legal dirigida a la alcaldía
•Copia simple del permiso de operación
•Adjuntara una fotografía tamaño Carnet
•Pago por derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transportes y seguridad vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 11.30

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

3 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal

Artículo
Art. 19°

Denominación

Tipo

Reglamento nacional de transporte público especial de Decreto Supremo
pasajeros en vehículos motorizados o no motorizados

Número

Fecha
Publicación

N°055-2010-MTC

02/12/2010
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Denominación del Servicio
"DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS (LINEALES Y TRIMÓVILES)"
Código: SE1927EB2E
Descripción del Servicio

Las licencias de conducir tienen una vigencia determinada. Al expirar, deberás solicitar una revalidación para poder volver a conducir.

Requisitos

1.- •Presentación de declaración jurada de pérdida o robo de la Licencia de Conducir, o devolución de la Licencia de Conducir deteriorada.
•Presentación de una declaración jurada de no estar privado por resolución judicial con calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos de
transporte terrestre ni contar con mandatos de reexaminación médica y psicológica.
•Pago por derecho de tramitación
Notas:
1.- •No se otorgará duplicados de licencias a los solicitantes a los que se les haya impuesto la medida preventiva de retención de la Licencia de
Conducir o a aquellos que cuenten con multas pendientes de pago o sanciones pendientes de cumplimiento por Infracciones tipificadas en el Anexo
1 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, impuestas mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía
administrativa, según la información del Registro Nacional de Sanciones. En caso el solicitante haya impugnado en la vía contencioso administrativa,
se dará por levantada la restricción con la presentación de la copia certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta medida
cautelar favorables a los intereses del solicitante.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Subgerencia de transito y seguridad vial
Atención Virtual: https://www.gob.pe/munieldorado

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Modalidad Presencial
Monto - S/ 11.80

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

20 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial : Palacio Municipal

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 949794125
Anexo:
Correo: alcaldia@munieldorado.gob.pe

Base legal
Fecha
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Artículo
Art. 25°

Denominación

Tipo

Aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Decreto Supremo
Licencias de Conducir y modifica el Texto Único Ordenado del
Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito,
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y el
Reglamento Nacional de Administración de Transporte,
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC.

Número

Publicación

N°007-2016-MTC

23/06/2016
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SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN

SEDES

DIRECCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

Palacio Municipal

SAN JOSE DE SISA - EL DORADO - SAN
MARTIN - Jr. Tacna 475

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a
17:00.

Municipalidad Provincial de El Dorado

SAN JOSE DE SISA - EL DORADO - SAN
MARTIN - Jr. Arica cuadra 2 (ex Centro Cívico),
San José de Sisa,

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a
17:00.

Palacio Municipal

SAN JOSE DE SISA - EL DORADO - SAN
MARTIN - Jr. Tacna 475

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a
17:00.

Municipalidad Provincial de El Dorado

SAN JOSE DE SISA - EL DORADO - SAN
MARTIN - Jr. Arica cuadra 2 (ex Centro Cívico),
San José de Sisa,

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a
17:00.
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