
II Curso de Especialización 
para Revisores Urbanos

Verifica el cumplimiento de los requisitos de los artículos 6 y 8 del 
Reglamento del Decreto Supremo N° 006-2020-VIVIENDA y su 
modificatoria.
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Realiza el pago por derecho de postulación:

Cancela el monto de S/ 113.30 en la caja del MVCS o en el Banco de 
la Nación, indicando tu número de DNI o RUC, y el siguiente código 
de pago: 2768.

Presenta el Anexo N°01  a través de los Canales de Atención del MVCS:

Presenta el Anexo N° 01 en la Mesa de Partes virtual o presencial, y en los 
Centros de Atención al Ciudadano (CAC) a nivel nacional, con los datos y 
requisitos adjuntos. Ten presente que es importante que adjuntes el recibo 
de pago legible.

Si presentas tu postulación por la Mesa de Partes Virtual considera lo 
siguiente:

✔ Presentar en un solo archivo y en formato PDF (max. 350 MB), lo siguiente:  
Anexo N° 01, requisitos y recibo de pago legible.

✔ Registra los siguientes datos del documento:

Postula en 
6 pasos

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2854396/DS%20N%C2%B0%20006-2020-VIVIENDA%20.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-de-los-revisores-decreto-supremo-n-009-2022-vivienda-2097747-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-de-los-revisores-decreto-supremo-n-009-2022-vivienda-2097747-4/
http://tramites.vivienda.gob.pe/serviciosenlinea/Formatos/F-CERU.pdf
https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/
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Validación de la postulación:

El MVCS evalúa tu postulación, y de alcanzar una vacante recibirás una 
notificación mediante correo electrónico con el código para proceder 
con el pago de tu matrícula.

Realiza el pago de tu matrícula

Cancela el monto de S/ 3,389.60 en la caja del MVCS o en el Banco de la 
Nación, indicando tu número de DNI o RUC y el código de pago que recibirás 
según el paso 4.

Presenta el recibo de pago de tu matrícula

Presenta tu recibo de pago en la Mesa de Partes virtual o presencial, 
y en los Centros de Atención al Ciudadano (CAC) a nivel nacional, 
asociando el mismo a la Hoja de Trámite con la que realizaste tu 
postulación. Una vez recibido, te enviaremos un correo electrónico 
con el detalle de la programación del Curso.

Si presentas tu recibo de pago por la Mesa de Partes Virtual considera 
lo siguiente:

✔ Registra los siguientes datos del documento:

✔ Sobre los datos del Trámite:

ceru_informes@vivienda.gob.pe (01) 211-7930 (anexos 2822, 2805 y 2806)

https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/

