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VEHICULAR Y LIBRE -ESTACIONAMIENTO POR SEGURIDAD

N° 321



AUTORIZACIÓN PARA EL ESTACIONAMIENTO  DE  DESCARGA DE PRODUCTOS DIVERSOS Y

MERCADERÍAS POR AÑO

N° 323

SOLICITUD DE NULIDAD DE PAPELETA  DE INFRACCIÓN AL TRÁNSITO - PIT y  MULTA DE

INFRACCION ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE - MIAT 

N° 325

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RECORD DE  PAPELETAS DE INFRACCIÓN AL TRÁNSITO

(GRAVAMEN)

N° 327

LICENCIA DE CONDUCIR : CLASE "B" CATEGORIA  "II" A N° 329

REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR N° 331

 AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TAXI PERSONA NATURAL N° 333

AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TAXI PERSONA JURÍDICA N° 335

 PRESCRIPCIÓN DE PAPELETA DE INFRACCIÓN AL TRÁNSITO Y AL TRANSPORTE N° 337

 EMISIÓN DE CONSTANCIAS PARA EL CAMBIO DE USO DE PLACA PÚBLICO A PARTICULAR N° 339

AUTORIZACIÓN PARA INTERFERENCIA DE VÍA POR CARGA Y DESCARGA OCASIONAL N° 341

LICENCIA DE CONDUCIR – CLASE B CATEGORIA I N° 343

LICENCIA DE CONDUCIR – CLASE B CATEGORIA II - B N° 345

LICENCIA DE CONDUCIR – CLASE B CATEGORIA II - C N° 347

BAJA DE VEHÍCULO DE EMPRESA DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS URBANO E

INTERURBANO EN VEHÍCULOS MAYORES (AUTOMÓVILES, CAMIONETA RURAL, OMNIBUS Y

CAMIONETA PICK UP)

N° 349

BAJA DE VEHÍCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA EN

VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS

N° 351

1.15 Programas y organizaciones sociales  

INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS  ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE N° 353

ATENCIÓN DE PEDIDOS DE APLICACIÓN DE LA  FICHA SOCIOECONÓMICA UNICA (FSU) N° 355

ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE  FICHA SOCIOECONÓMICA UNICA (FSU) N° 357

INSCRIPCION  AL PADRON DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD N° 359

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CONADIS N° 361

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD  DE INSCRIPCION AL PROGRAMA CONTIGO N° 363

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE BENEFICIARIAS DEL

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA – PCA Y PROGRAMA DE VASO DE LECHE.

N° 365

1.16 Identidad, nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción  

INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE NACIMIENTO N° 367

INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA DE NACIMIENTOS PARA MENORES DE 18 AÑOS N° 369

INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA DE NACIMIENTOS PARA MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD N° 371

INSCRIPCIÓN DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD N° 373

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN N° 375

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN EN CASO DE MUERTE VIOLENTA POR PARTE POLICIAL N° 377

INSCRIPCION DE FILIACIÓN  POR DECLARACIÓN JUDICIAL N° 379

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN POR MANDATO JUDICIAL N° 381

ANOTACIONES MARGINALES DE RECTIFICACIONES EN ACTA (nacimiento, defunción, matrimonio)POR

MANDATO JUDICIAL O NOTARIAL

N° 383

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTAS POR ERROR Y OMISION ATRIBUIBLES AL

REGISTRADOR

N° 385

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTAS POR ERROR Y OMISION NO ATRIBUIBLES AL

REGISTRADOR

N° 387

EXPEDICIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO PARA INSCRIPCION AL SERVICIO MILITAR N° 389



RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN EN MOMENTO - POSTERIOR DE LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO

N° 391

RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN REALIZADO POR LOS ABUELOS EN CASO DE MUERTE DE LOS

PADRES

N° 393

RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA O TESTAMENTO N° 395

INSCRIPCIÓN DE ADOPCIONES POR CONDUCTO NOTARIAL PARA MAYORES DE EDAD N° 397

INSCRIPCIÓN DE ADOPCIONES POR MANDATO JUDICIAL N° 399

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIOS CELEBRADOS EN EL EXTRANJERO N° 401

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIOS CELEBRADOS POR MANDATO JUDICIAL N° 403

APERTURA DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL N° 405

DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL N° 407

POSTERGACIÓN DE FECHA DE MATRIMONIO (DENTRO DE LOS 30 DIAS) N° 409

RETIRO DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL (DESISTIMIENTO DE MATRIMONIO) N° 411

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL EN LOS RECINTOS DEL LOCAL MUNICIPAL N° 413

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL FUERA DEL  LOCAL MUNICIPAL, PERO DENTRO DE LA

JURISDICCIÓN  DEL DISTRITO CAPITAL DE OXAPAMPA

N° 415

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL FUERA DEL  LOCAL MUNICIPAL Y FUERA DE LA JURISDICCIÓN

 DEL DISTRITO CAPITAL DE OXAPAMPA

N° 417

INHUMACIÓN DE CADÁVER N° 419

EXHUMACIÓN DE CADAVER N° 421

AUTORIZACION PARA  EXCAVACION,  ARREGLO O MEJORAMIENTO DE NICHOS N° 423

TRASLADO INTERNO DE CADÁVER-MAYOR (DENTRO DEL CEMENTERIO) N° 425

TRASLADO INTERNO DE CADÁVER- MENOR (DENTRO DEL CEMENTERIO) N° 427

TRASLADO DE CADÁVER FUERA DE LA LOCALIDAD N° 429

EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO, DEFUNCIÓN Y MATRIMONIO N° 431

CERTIFICACIÓN DE ACTAS (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION)  PARA EXTRANJERIA N° 433

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR N° 435

INSCRIPCION DE LA DISOLUCION DEL VINCULO MATRIMONIAL N° 437

MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO (INCLUYE EXPEDIENTE MATRIMONIAL Y CEREMONIA) N° 439

EXHIBICIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL ENVIADO POR OTRA MUNICIPALIDAD N° 441

CERTIFICACION NEGATIVA EN LIBROS  (MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCION) N° 443

CONSTANCIA DE SEPELIO N° 445

CERTIFICACIONES DE EXPEDIENTES NOTARIALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL ARCHIVO

DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

N° 447

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD N° 449

2.1 Seguridad y justicia 

DUPLICADO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES N° 450

2.2 Industria, negocio y emprendimiento 

DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE LICENCIA   FUNCIONAMIENTO N° 451

2.3 Transporte y vehículos

DUPLICADO DE TARJETA UNICA DE CIRCULACIÓN (TUC) PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE

REGULAR DE  PASAJEROS URBANO E INTER URBANO EN  VEHÍCULOS MAYORES: AUTOMÓVILES,

CAMIONETA  RURAL, PICK UP Y ÓMNIBUS. 

N° 453

DUPLICADO DE LA TARJETA UNICA DE CIRCULACIÓN (TUC) PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE

PÚBLICO  ESPECIAL DE PASAJEROS  Y CARGA EN  VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS

N° 455

DUPLICADO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR EN  TODAS SUS CLASES Y CATEGORÍAS N° 457



SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS N° 459

Formulario PDF: Anexo 1 N° 460

Formulario PDF: anexo 1 N° 461

Formulario PDF: Anexo 1 N° 462

Formulario PDF: anexo 1 N° 463

Formulario PDF: Anexo 1 N° 464

Formulario PDF: FORMATO DDJJ N° 465

Formulario PDF: FORMATO FICHA INSCRIPCION N° 466

Formulario PDF: FORMATO PC 1000 N° 468

Formulario PDF: FORMATO R200 N° 469

Formulario PDF: Formato S100 N° 471

Formulario PDF: Formulario FUIT N° 473

Formulario PDF: FORMULARIO INSCRIPCION CONADIS N° 475

Formulario PDF: formulario S 100 N° 476

Formulario PDF: FUHU N° 478

Formulario PDF: Solicitud de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se

encuentre en su posesión o bajo su control.

N° 487

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN N° 488



 

 

 

SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control"

Código: PE123299E43

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita información pública (información creada, obtenida, en posesión o bajo control
de una entidad pública),  sin expresar la causa de su pedido, y la recibe en la forma o medio solicitado, siempre que asuma el costo de su
reproducción física o de manera gratuita cuando se solicite que esta sea entregada por medio virtual. El plazo de atención es de 10 días hábiles, sin
embargo, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado debido a causas justificadas, por única vez la entidad comunica al
solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles
de recibido el pedido de información.

1.- Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información.

2.- De corresponder, indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se haya efectuado en la entidad. Si el pago se realizó en el
Banco de la Nación, adjuntar copia del comprobante de pago*.

Notas:

1.- *Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a partir del sexto día hábil de presentada la solicitud, pone a
disposición del ciudadano el costo de reproducción de la información requerida a cancelar.

2.- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. En caso de que este no hubiese sido designado, la solicitud
se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.
3.-  La solicitud puede ser  presentada a  través del  Portal  de Transparencia  de la  Entidad,  de forma personal  ante  la  unidad de recepción
documentaria,  o  a  través de otros  canales  creados para tal  fin.
4.- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida estará a disposición del solicitante a partir del sexto día de
presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano deberá acercarse a la entidad, cancelar el monto, a efectos que la entidad efectúe la
reproducción de la información requerida y pueda poner a disposición la información dentro del plazo establecido legalmente.
5.- No se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el
costo que suponga el pedido.
6.- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente
Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo máximo de
respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que incorpora el artículo 16-B en
el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Formulario PDF: Solicitud de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_12329_20200330_214525.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Copia simple formato A4
Monto - S/ 0.10

Información en CD
Monto - S/ 1.50

Información por Correo Electrónico
Monto - S/ 0.00

impresión de plano A1
Monto - S/ 20.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

10 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA Tribunal de transparencia y Acceso a la información publica -
TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica 10 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 y 20

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS 11/12/2019

4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15 y 15-B

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM 07/08/2003

6 ,  7 ,  9  y  P r i m e r a
d i s p o s i c i ó n
c o m p l e m e n t a r i a
m o d i f i c a t o r i a

Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el
Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de
la gestión de intereses

Decreto Legislativo N° 1353 07/01/2017

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL Teléfono: 063 462495
Anexo: 215
Correo: secretariagen@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"FEDATEADO DE DOCUMENTOS A CARGO DEL FEDATARIO MUNICIPAL"

Código: PA17323BAB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SOLO SON GENERADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA,  A CARGO DEL
FEDATARIO MUNICIPAL.

1.- Presentar el documento original.

2.- Adjuntar fotocopia del documento a fedatear

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL Teléfono: 064-462495
Anexo: -
Correo: secretariagen@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

respuesta

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

52º Y 138º   TUO Ley del Procedimiento Administrativo  General Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES, DOCUMENTOS EN TRAMITE Y  DOCUMENTOS EN GENERAL. ASI COMO
TAMBIEN DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE  OXAPAMPA"

Código: PA17322BDF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente  NO APLICA - NO APLICA  NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de No aplica No aplica

EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES, DOCUMENTOS EN TRAMITE Y  DOCUMENTOS EN GENERAL,
EXISTENTES  EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE  OXAPAMPA- Se precisa que solo corresponde a normas
municipales de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ordenanzas, Acuerdos  Concejo, Resoluciones y Decretos de Alcaldía)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde cumpliendo con los requisitos generales  de presentación.

2.- Indicar numero de Comprobante de Pago por reproducción.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL Teléfono: 064-462495
Anexo: -
Correo: secretariagen@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

presentación

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

66.3º y 171.1º  Ley del Procedimiento Administrativo  General Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACION URBANA - MODALIDAD A"

Código: PA1732DF35

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

LICENCIA DE HABILITACION URBANA - MODALIDAD A
(Aprobación automatica con firma de profesionales responsables)

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes:
a) Formulario Único(FUHU)en tres(O3)Juegos originales. debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda. por los
profesionales responsables Ingeniero o Arquitecto. En el que se debe consignar la Información necesaria al procedimiento
 que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
b) En el caso del Administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a edificar.

Documentación Técnica:
a) Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
b) Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios
c) Documentación Técnica, en tres (03) juegos Originales firmado por el administrado y los profesionales responsables del diseño,  de acuerdo a lo
siguiente:
     - Plano de ubicación y Localización del terreno con coordenadas UTM
     - Plano perimétrico y topográfico.
     - Plano de trazado y localización 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 por cada metro, de corresponder.
     - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
     - Memoria descriptiva.
d) Copia del Planeamiento integral aprobado, cuando corresponda, o Propuesta de Planeamiento Integral (según numeral 9 del Art. 3 del DS N° 006-
2017-VIVIENDA)
e) Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el Iiteral a) del Articulo 21 del DS N°029-2019-VIVIENDA.
f) Certificado de Inexistencia de restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarado como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
g) Estudio de Mecánica de suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c, del artículo 21 del DS N°029-2019-VIVIENDA.
h) Certificado de zonificación y vías

2.- VERIFICACIÓN TÉCNICA(Por una Visita de inspección)
a) Cronograma de Visitas de inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal (Formulario Anexo H)
b) Comunicación de la fecha de inicio de la obra.
c) Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.

Notas:

1.- Nota:
(a) Los planos deberán estar geo referenciados al sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N°28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7,1, art. 7 DS N°029-
2019-VIV.)
(c)Toda documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (numeral 7.2, art. 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)
(d) Los Proyectos de la Modalidad A se encuentran exoneradas de realizar aportes reglamentarios, según el numeral 1 del artículo 3 del DS N° 006-
2017-VIVIENDA

2.- Pueden acogerse esta modalidad:
a) Las habilitaciones Urbanas de terrenos en los que se desarrollen proyectos de inversión pública , de asociación  púbica - privada o de concesión
privada que se realicen para la prestación de Servicios Públicos esenciales o para la ejecución de Infraestructura Pública.

b) Las habilitaciones urbanas correspondientes a programas promovidos por el Sector VIVIENDA, para la reubicación de beneficiarios de atención
extraordinaria del Bono Familiar Habitacional, establecidos en el numeral 32.1 del artículo 3, de la Ley N° 27829, Ley que crea el bono familiar
habitacional  (BFH).

De no cumplir con los requisitos establecidos, se aplica lo  dispuesto en el Art. 23 del Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario



pág. 19

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

T i tu lo  I I  Hab i tac ión
Urbana. artículos 19, 22
y 24 

Reglamento de Licenclas de Habiltacion Urbana y licencias
de Edificación. Titulo II Habitación Urbana. artículos 19, 22 y 24
(06.11.19)

Decreto Supremo 029,.2019-VIVIENDA. 06/11/2019

1º Resolución Ministerial N° 305-2017.VIV Otros 305-2017.VIV 22/08/2017

 10. 16 y 31 Ley de Regulación de Habilitaciones urbanas y de Edificaciones Ley 29090 27/02/2017

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Monto - S/ 857.50

VERIFICACION TECNICA
Monto - S/ 142.50

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B - (Aprobación del proyecto con evaluación por Municipalidad)"

Código: PA1732C006

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
(Aprobación del proyecto con evaluaclon por Municipalidad)

1.- A)VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
a)Formulario Único (FUHU) en tres juegos originales, debidamente suscritos por el  administrado y,  en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables: Ingeniero o Arquitecto,  en que se debe consignar la información necesaria al  procedimiento que se
        requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
b)En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a edificar.

        Documentación Técnica
a)Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
b)Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
c)Documentación técnica, en tres(03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones, 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 por cada metro, de corresponder
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación yequipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
-Memoria descriptiva.
d)Copia de Planeamiento Integral aprobado, cuando corresponda
e)Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el Literal a) del articulo 21 del DS N°029-2019-VIVIENDA
f)Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro deI área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
g)Estudio de mecánica de Suelos con fines de pavimentación de acuerdo a lo previsto en el literal c, del articulo 21 del DS N°029-2019-VlVIENDA.
h)     Certificado de zonificación y vías

2.- B)VERIFICACIÓN TÉCNICA (Por una visita de Inspección)
1Cronograma de Visitas de inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra. (Formulario Anexo H)
2Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.

Notas:
(a) Los planos deberán estar geo referenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIVIENDA)
(c)  Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (Numeral 7.2 art 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)
(d)Los proyectos de la modalidad A se encuentran exonerados de realizar aportes reglamentarios, según el numeral 1 del artículo 3 del DS N°006-
2017-VIVIENDA

Notas:

1.- Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones urbanas:
a) De unidades prediales de uso residencial no mayores de cinco(05) hectáreas que constituyan islas rústicas y que conformen un lote único como
resultado de la habilitación urbana, siempre y cuando no esté afecto al Plan Vial Provincial o
     metropolitano.
b) La modificación del proyecto de habilitación urbana que corresponde a alguna etapa de un proyecto integral aprobado con anterioridad o que
tenga el plazo vencido.

Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para
servicios públicos complementarios para educación, salud y otros fines, en lotes regulares
edificables que constituyen bienes de dominio público del Estado, susceptibles de inscripciones en el Registro de Predios (Según Artículo 16 del DS
N°029-2019-VIVIENDA).

De no cumplir con los requisitos establecidos, se aplica lo dispuesto en el Art. 23 del Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

T i tu lo  I I  Hab i tac ión
Urbana. artículos 19, 22
y 24 

Reglamento de Licenclas de Habiltacion Urbana y licencias
de Edificación. Titulo II Habitación Urbana. artículos 19, 22 y 24
(06.11.19)

Decreto Supremo 029,.2019-VIVIENDA. 06/11/2019

1º Resolución Ministerial N° 305-2017.VIV Otros 305-2017.VIV 22/08/2017

 10. 16 y 31 Ley de Regulación de Habilitaciones urbanas y de Edificaciones Ley 29090 27/02/2017

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Monto - S/ 641.70

VERIFICACION TECNICA
Monto - S/ 141.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B - Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)"

Código: PA1732A5AA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)

1.- A)VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
a)Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables: Ingeniero o Arquitecto, en que se debe consignar la información necesaria al procedimiento
        que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
b)En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso aedificar.

Documentación Técnica
a)Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
b)Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
c)Documentación técnica, en tres(03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender laintegración con el entorno.
-Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación yequipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
-Memoria descriptiva.
d)Copia de Planeamiento integral aprobado, cuando corresponda
e)Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del articulo 21 del DS N°029-2019-VIVIENDA
f)Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro deI área e habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
g)Estudio de mecánica de Suelos con fines de pavimentación de acuerdo a lo previsto en el literal c, del articulo 21 del DS N°029-2019-VlVIENDA
h)Informe Técnico favorable con las formalidades dispuestas en el Art. 27 del Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA.
i)     Certificado de zonificación y vías.

2.- B)VERIFICACIÓN TÉCNICA (Por una visita de Inspección)
1Cronograma de Visitas de inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra. (Formulario Anexo H)
2Comunicación de la fecha de inicio de la obra.
3Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
        Notas:
(a) Los planos deberán estar geo referenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIVIENDA)
(c)  Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (Numeral 7.2 art 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)

Notas:

1.- Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones urbanas:
a) De unidades prediales de uso residencial no mayores de cinco(05) hectáreas que constituyan islas rústicas y que conformen un lote único como
resultado de la habilitación urbana, siempre y cuando no esté afecto al Plan Vial
     Provincial o Metropolitano.
b) La modificación del proyecto de habilitación urbana que corresponde a alguna etapa de un proyecto integral aprobado con anterioridad o que
tenga el plazo vencido.

Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para
servicios públicos complementarios para educación, salud y otros fines, en lotes regulares
edificables que constituyen bienes de dominio público del Estado, susceptibles de inscripciones en el Registro de Predios (Según Artículo 16 del DS
N°029-2019-VIVIENDA).

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE  MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

19º, 22º y 27º Reglamento de Licenclas de Habiltacion Urbana y licencias
de Edificación. Titulo II Habitación Urbana. artículos 19, 22 y 24
(06.11.19)

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

1º Resolución Ministerial N° 305-2017.VIV Otros 305-2017.VIV 22/08/2017

 10º 16º y 31º Ley de Regulación de Habilitaciones urbanas y de Edificaciones Ley 29090 27/02/2017

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Monto - S/ 641.70

VERIFICACION TECNICA
Monto - S/ 165.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C - Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos) "

Código: PA1732049E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C
Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)

1.- A)VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
       -------------------------------
a)Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el  administrado y, en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables, en que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere
iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
b)En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documetación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de
ser el caso a edificar.
c)Exhibir recibo de pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o en las entidades que designan
delegados de servicios públicos por derecho de revisión.

Documentación Técnica
       -----------------------------------
a)Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
b)Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
c)El informe técnico favorable y la documentación técnica, en tres(03) juegos originales, debidamente firmados y sellados por los revisores urbanos,
contenido lo siguiente:

- Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones, 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 por cada metro, de corresponder
-  Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.

d)Copia de Planeamiento integral aprobado, cuando corresponda
e)Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el Literal a) del articulo 21 del DS N°029-2019-VIVIENDA
f)Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro deI área e habilitar se superponga con un área
previamente declarada comoparte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
g)Estudio de mecánica de Suelos con fines de pavimentación de acuerdo a lo previsto en el literal c, del articulo 21 del DS N°029-2019-VlVIENDA
h)Informe Técnico favorable con las formalidades dispuestas en el Art. 27 del Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA.

2.- B)VERIFICACIÓN TÉCNICA (Por una visita de Inspección)
1Cronograma de Visitas de inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra. (Formulario Anexo H)
2Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
(a) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIV)
(c)  Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (Numeral 7.2 art 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)

Notas:

1.- Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones urbanas:
a) Que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a un proyecto integral
b) Con construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes.
c) Con construcción simultanea de viviendas en las que  el número, dimensiones de lotes a habilitar y tipos de viviendas a edificar se definan en el
proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de viviendas edificadas.
d) Todas las demas Habilitaciones urbanas que no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D, como aquellas a ejecutarse sobre los
predios que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y en ecosistemas frágiles.

Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para
servicios públicos complementarios para educación, salud y otros fines, en lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del
Estado, susceptibles de inscripciones en el Registro de Predios (Según Artículo 16 del DS N°029-2019-VIVIENDA).

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

19º, 22º y 27º Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

1º Resolución Ministerial N° 305-2017.VIV Otros 305-2017.VIV 22/08/2017

 10º 16º y 31º Ley de Regulación de Habilitaciones urbanas y de Edificaciones Ley 29090 27/02/2017

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Monto - S/ 1094.60

VERIFICACION TECNICA
Monto - S/ 180.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C "

Código: PA17329722

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C

1.- A)VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
a)Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables: Ingenio o Arquitecto, en que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere
iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
b)En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a edificar.

Documentación Técnica
a)Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
b)Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
c)El informe técnico favorable y la documentación técnica, en tres(03) juegos originales, debidamente firmados y sellados por los revisores urbanos,
contenido lo siguiente:

* Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
* Plano perimétrico y topográfico.
* Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones, 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 por cada metro, de corresponder
* Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
* Memoria descriptiva.

d)Copia de Planeamiento integral cuando corresponda
e)Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el Literal a) del articulo 21 del DS N°029-2019-VIVIENDA
f)Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro deI área e habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
g)Estudio de mecánica de Suelos con fines de pavimentación de acuerdo a lo previsto en el literal c, del articulo 21 del DS N°029-2019-VlVIENDA
h)Adjuntar el Estudio de impacto Vial (EIV), en los casos que establezca el RNE
i)Copia de recibo de pago por revisión del proyecto.

2.- B)VERIFICACIÓN TÉCNICA (Por una visita de Inspección)
1Cronograma de Visitas de inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra (Formulario Anexo H)
2Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
(a) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIV)
(c)  Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (Numeral 7.2 art 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)
d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.

Notas:

1.- Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones urbanas:
a) Que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a un proyecto integral
b) Con construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes.
c) Con construcción simultanea de viviendas en las que el número, dimensiones de lotes a habilitar y tipos de viviendas a edificar se definan en el
proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de viviendas edificadas.
d) Todas las demás Habilitaciones urbanas que no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D, como aquellas a ejecutarse sobre los
predios que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y en ecosistemas frágiles.

Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para
servicios públicos complementarios para educación, salud y otros fines, en lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del
Estado, susceptibles de inscripciones en el Registro de Predios (Según Artículo 16 del DS N°029-2019-VIVIENDA).

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario



pág. 27

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

19º, 22º y 27º Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

1º Resolución Ministerial N° 305-2017.VIV Otros 305-2017.VIV 22/08/2017

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Monto - S/ 1736.20

VERIFICACION TECNICA
Monto - S/ 210.20

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D"

Código: PA1732633B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D

1.- A)VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
a)Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables: Ingeniero o Arquitecto, en que se debe consignar la información necesaria al
       procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
b)En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a edificar.

Documentación Técnica
a)Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
b)Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
c)Documentación técnica, en tres(03) juegos originales, firmado por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:

- Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones, 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 por cada metro, de corresponder.
- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.

d)Copia de Planeamiento Integral aprobado, cuando corresponda.
e)Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del articulo 21 del DS N°029-2019-VIVIENDA
f)Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro deI área e habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
g)Estudio de mecánica de Suelos con fines de pavimentación de acuerdo a lo previsto en el literal c, del articulo 21 del DS N°029-2019-VlVIENDA
h)Adjuntar el Estudio de impacto Vial (EIV), en los casos que establezca el RNE y exhibir los comprobantes de  pago por revisión del proyecto.
i)      Certificado de zonificación y vías

2.- B)VERIFICACIÓN TÉCNICA (Por una visita de Inspección)
1Cronograma de Visitas de inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra. (Formulario Anexo H)
2Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
(a) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIV)
(c)  Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (Numeral 7.2 art 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)
d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.

Notas:

1.- Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones urbanas:
a) Que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a un proyecto integral
b) Con construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes.
c) Con construcción simultanea de viviendas en las que el número, dimensiones de lotes a habilitar y tipos de viviendas a edificar se definan en el
proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de viviendas edificadas.

Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para
servicios públicos complementarios para educación, salud y otros fines, en lotes regulares
edificables que constituyen bienes de dominio público del Estado, susceptibles de inscripciones en el Registro de Predios (Según Artículo 16 del DS
N°029-2019-VIVIENDA).

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

19º, 22º y 26º Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

1º Resolución Ministerial N° 305-2017.VIVIENDA Otros 305-2017.VIVIENDA 22/08/2017

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Monto - S/ 1426.00

VERIFICACION TECNICA
Monto - S/ 210.20

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D - (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)"

Código: PA173283BB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

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

1.- A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
a)Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables, en que se debe consignar la información necesaria al
      procedimiento  que se requiere  iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
b)En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a edificar.

Documentación Técnica
a)Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica.
b)Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
c)El Informe Técnico Favorable y la documentación técnica, en tres(03) juegos originales,  debidamente firmados y sellados por los revisores
urbanos, conteniendo lo siguiente:

_Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
_Plano perimétrico y topográfico.
_Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones, 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 por cada metro, de corresponder
_ Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
_Memoria descriptiva.

d)Copia de Planeamiento integral, cuando corresponda
e)Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el Literal a) del articulo 21 del reglamento.
f)Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro deI área e habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
g)Estudio de mecánica de Suelos con fines de pavimentación de acuerdo a lo previsto en el literal c, del artículo 21 del DS N°029-2019-VlVIENDA.
h)Adjuntar el Estudio de impacto Vial (EIV), en los casos que establezca el RNE y exhibir los comprobantes de  pago por revisión del proyecto.
i)Informe Técnico favorable con las formalidades dispuestas en el Art. 27 del Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA.

2.- B) VERIFICACIÓN TÉCNICA (Por una visita de Inspección)
1Cronograma de Visitas de inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra. (Formulario Anexo H)
2Comunicación de la fecha de inicio de la obra.
3Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro, y su vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIV)
(c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (Numeral 7.2 art 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)
(d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.

Notas:

1.- Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones urbanas:
a) De predios que no colinden con áreas urbanas o colinden con predios que cuenten con proyectos de habilitación urbana aprobados y no
ejecutados, y por tanto, se requiere de la formulación de un Planeamiento Integral.
b) De predios que colinden con Zonas Arqueológicas, con bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, o con Áreas Naturales
Protegidas.
c) Con construcción simultanea, Para fines de industria, comercio y usos especiales(OU).

Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para
servicios públicos complementarios para educación, salud y otros fines, en lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del
Estado, susceptibles de inscripciones en el Registro de Predios (Según Artículo 16 del DS N°029-2019-VIVIENDA).

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

19º, 22º y 27º Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

1º Resolución Ministerial N° 305-2017.VIV Otros 305-2017.VIV 22/08/2017

10º, 16º y 31º Ley de regulaciones de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones

Ley 29090 25/09/2007

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Monto - S/ 1377.60

VERIFICACION TECNICA
Monto - S/ 211.30

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA, SE SOLICITA DE ACUERDO A LA MODALIDAD EN QUE FUE APROBADA LA
LICENCIA"

Código: PA1732FC1E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA, SE SOLICITA DE ACUERDO A LA MODALIDAD EN QUE FUE APROBADA LA
LICENCIA

1.- 1 Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y los profesionales responsables, en el que
se indica el número de recibido y la fecha de pago del derecho de tramitación de la licencia ante la
   Municipalidad, así como, la copia del recibo de pago efectuado ante los colegios profesionales, según la modalidad que corresponda.
   a) Para la modalidad "A" se adjunta a la solicitud, los planos por triplicado y demásdocumentos que sustenten su petitorio.
   b) Para la modalidad "B" se adjunta a la solicitud, los planos por triplicado y demásdocumentos que sustenten su petitorio.
   c) Para la modalidad "C" y "D" con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica se adjunta los planos, los demás documentos que
sustenten su petitorio y exhibir el comprobante de pago por revisión de proyecto.
   d) Para las modalidades "B" y "C" o "D" con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos, el administrado presenta a la Municipalidad
respectiva el Informe Técnico Favorable acompañado de los requisitos para la modalidad
       correspondiente.

Notas:

1.- Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro, y su vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIV)
(c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (Numeral 7.2 art 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)
(d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.
(e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, éstas deberán ser aprobadas de acuerdo a los regulado
para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los requisitos exigidos en ella.

2.- NOTA: En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de Modalidad de Aprobación, éstas son aprobadas según lo regulado para la
nueva modalidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en la misma (artículo 26.2 del D.S. 029-2019-VIVIENDA)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 627.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

28º Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

1º Resolución Ministerial N° 305-2017.VIV Otros 305-2017.VIV 22/08/2017

10º, 16º y 31º Ley de regulaciones de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones

Ley 29090 25/09/2007

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - SIN VARIACIONES"

Código: PA1732694A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - SIN VARIACIONES

1.- Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el  administrado y, en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar

2.- En el caso que el Titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inició el procedimiento de habilitación urbana. La documentación que
acredite que cuenta con derecho de habilitar y, de ser el caso a edificar.

3.- Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.

4.- Copias de las minutas firmadas por el administrado, acreditando fecha cierta, mediante los cuales se confirme la transferencia de las áreas de
aportes reglamentarios a las entidades receptoras de los mismos; o de ser el caso, comprobante de pago de la redención de los mismos o, el cargo
de presentación de la copia de la licencia de habilitación urbana y del plazo de trazado y lotización aprobado al que se refiere el numeral 16.12 del
artículo 16 del DS N°029-2019-VIVIENDA.

5.- e) En caso de modificaciones no sustanciales al proyecto de habilitación urbana, de acuerdo a la definición contemplada en el artículo 22 de la
Ley, se presentan debidamente suscritos por el profesional responsable de la obra y el administrado, los siguientes documentos:

- Plano de replanteo de trazado y lotización.

- Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.

- Memoria descriptiva correspondiente.

Los planos y memoria descriptiva se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo el administrado para las modalidades B, C y D, adjuntar un
juego original al inicio del procedimiento administrativo y los otros dos (02) juegos originales, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días,
contado desde la aprobación del proyecto

Notas:

1.- (a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro. y su vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIV)
(c)  Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (Numeral 7.2 art 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)

2.- Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para
servicios públicos complementarios para educación, salud y otros fines, en lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del
Estado, susceptibles de inscripciones en el Registro de Predios (Según Artículo 16 del DS N°029-2019-VIVIENDA).

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 636.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

30 días hábiles 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 OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

36 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - CON VARIACIONES "

Código: PA1732D52A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - CON VARIACIONES

En caso de modificaciones no sustanciales al proyecto de habilitación urbana, de acuerdo a la definición contemplada en el artículo 22 de la Ley, se
presentan debidamente suscritos por el profesional responsable de la obra y el administrado, lo siguiente:
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA, Titulo II Habilitación Urbana,
artículo 36(06.11.19)

1.- Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el  administrado y, en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar

2.- En el caso que el Titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inició el procedimiento de habilitación urbana. La documentación que
acredite qu cuenta con derecho de habilitar y, de ser el caso a edificar.

3.- Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.

4.- Copias de las minutas firmadas por el administrado, acreditando fecha cierta, mediante los cuales se confirme la transferencia de las áreas de
aportes reglamentarios a las entidades receptoras de los mismos; o de ser el caso, comprobante de pago de la redención de los mismos o, el cargo
de presentación de la copia de la licencia de habilitación urbana y del plazo de trazado y lotización aprobado al que se refiere el numeral 16.12 del
artículo 16 del DS N°029-2019-VIVIENDA.
_ Plano de replanteo de trazado y lotización.
_ Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.
_ Memoria descriptiva correspondiente.

Los planos y memoria descriptiva se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo el administrado para las modalidades B, C y D, adjuntar un
juego original al inicio del trámite y los otros dos (02) juegos originales, son presentados dentro de un plazo de tres (03)
días, contados desde la aprobación del proyecto.

6.- En caso de modificaciones no sustanciales al proyecto de habilitación urbana, de acuerdo a la definición contemplada en el artículo 22 de la Ley,
se presentan debidamente suscritos por el profesional responsable de la obra y el administrado, los siguientes documentos:

- Plano de replanteo de trazado y lotización.

- Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.

- Memoria descriptiva correspondiente.

Los planos y memoria descriptiva se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo el administrado para las modalidades B, C y D, adjuntar un
juego original al inicio del procedimiento administrativo y los otros dos (02) juegos originales, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días,
contado desde la aprobación del proyecto.

Notas:

1.- (a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro. y su vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIV)
(c)  Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (Numeral 7.2 art 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)
(d) En caso se solicite la independización de predios rústicos y la habilitación urbana en un solo procedimiento administrativo, el administrado debe
presentar además  los requisitos exigidos para el procedimiento administrativo de habilitación urbana que corresponda.

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20200914_214926.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

36 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

1º Formatos de Licencia  de habilitación Urbana y de Edificaciones Otros Resolución Ministerial
N° 305-2017-VIV 

Monto - S/ 1517.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS"

Código: PA1732B3A2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS

1.- Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el  administrado y, en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar

2.- En el caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inició el procedimiento de habilitación urbana. La documentación que
acredite qu cuenta con derecho de habilitar y, de ser el caso a edificar.

3.- Anexo E del FUHU: independización de Terreno Rústico/Habilitación Urbana

4.- Declaracíon Jurada de Inexistencia de Feudatarios

5.- Documentación técnica compuesta por:
_plano de ubicación y localización del terreno matriz con coordenadas UTM.
_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 la(s) parcela(s) remanente(s), indicando perímetro, linderos, áreas, curvas de nivel
y nomenclatura original según antecedentes registrales.
_Cuando corresponda el Plano de parcelación identifica el número de parcelas con los sufijos del predio matriz.
_ Memoria Descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz del área independizad y del área remanente.

Notas:

1.- (a) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro. y su vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIV)
(c)  Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (Numeral 7.2 art 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)
(d) En caso se solicite la independización de predios rústicos y la habilitación urbana en un solo procedimiento administrativo, el administrado debe
presentar además  los requisitos exigidos para el procedimiento administrativo de habilitación urbana que corresponda.

2.- La independización de terrenos rústicos o parcelaciones, que se ejecuten en áreas urbanas o de expansión urbana deberán tener parcelas
superiores a 1 (una) hectárea (según Art 5 Norma GH.010 del RNE)

FUHU

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 643.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

ALCALDE - ALCALDIA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

29º Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

3º  numeral 7 Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA

5º Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) GH.010 Otros Reglamento Nacional
de Edificaciones (RNE)

GH.010

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PLANEAMIENTO INTEGRAL PARA INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS"

Código: PA17321E71

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

PLANEAMIENTO INTEGRAL PARA INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS

1.- El plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y
aportes normativos, en  concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente

Notas:

1.- El planeamiento integral forma parte del proyecto de habilitación urbana y es calificado por la municipalidad cuando el área por habilitar esté
comprendida en el  Plan de Desarrollo Urbano y/o zonificación y no colinde con zonas habilitadas o cuando se realice la independización o
parcelación de un predio rústico

2.- Para el caso de independización o parcelación  de un predio rústico, siempre que el predio se ubique en  el área urbanizable inmediata, el
administrado solicita a la Municipalidad su aprobación.

FUHU

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 671.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

33º - 33.1  y 33.3 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUB DIVISIÓN DE LOTE URBANO "

Código: PA1732FD9F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

SUB DIVISIÓN DE LOTE URBANO

1.- Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el  administrado y, en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, adjuntar copia del
documento de propiedad o copia literal legalizados.

2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a  edificar.

3.- Documentación Técnica
a)Anexo F del FUHU: Subdivisión de lote urbano
b)Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión.
c)Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.
d)Plano de la Subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sublote propuesto resultante, en concordancia
con lo establecido en la Norma Técnica GH.020 "Componente de Diseño Urbano" del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.
e)Memoria Descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote materia de subdivisión y de los sublotes propuestos resultantes.

Notas:

1.- (a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIV)
(c)  Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado, (Numeral 7.2 art 7
del DS N°029-2019-VIVIENDA)

2.- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) GH.010
Las Subdivisiones constituyen las particiones de predios, que cuentan con resolución de habilitación urbana, y se sujetan a las condiciones propias
de los lotes normativos de cada zonificación. Estas pueden ser de dos tipos:
_ Sin Obras: Cuando no  requieren la ejecución de vías ni redes de servicion públicos
_ Con Obras: Cuando requieren la ejecución de vías y redes de servicios públicos (Según Art. 10, Norma GH.010 del RNE)

FUHU

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 352.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

31 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

Artículo 3, Numeral 8 TUO de la Ley N° 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 28/02/2017

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS "

Código: PA1732CFF6

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS

1.- Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el  administrado y, en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar

2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a realizar
una habilitación urbana.

3.- Documentación Técnica:
a)Plano de ubicación con la localización del terreno con coordenadas UTM.
b)Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno, el diseño de la lotización, de las vías, aceras y bermas; y las áreas correspondiente a los
aportes. La Lotización deberá estar en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano-PDU
        aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente.
c)Plano perimétrico y Topográfico del terreno, incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana existente o con aprobación de
proyectos.
d)Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes.
e)memoria Descriptiva, indicando mas manzanas de corresponder las áreas de los lotes, la  numeración y los aportes reglamentarios.
f)Copia del comprobante de pago de la multa por habilitar sin licencia. El valor de la multa  es equivalente hasta el 10% del valor de la obra a
regularizar tomando el promedio de los  valores unitarios oficiales de edificación a la fecha de su
        ejecución y de la fecha de solicitud de la regularización.
g)En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corresponde presentar el plano de ubicación con la localización del terreno y el
plano de lotización, debiendo  presentar en su reemplazo:
        _ Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados.
_ Planos de Replanteo de la Habilitación Urbana de corresponder
h)   Copia del comprobante de pago por  revisión de proyecto al CAP ( acorde al numeral 40.1.1. del artículo 40 del DS N°029-2019-VIVIENDA)
i)     Datos: número, fecha y monto del comprobante de pago por la redención de aportes de acuerdo al valor arancelario.

Notas:

1.- (a) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS
N°029-2019-VIV)
(b) Numeral 7.2, art 7 del DS N°029-2019-VIVIENDA, toda documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto,
así como por el  administrado.

2.- Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para  fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para
servicios públicos complementarios para educación, salud y otros fines, en lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del
Estado, susceptibles de inscripciones en el Registro de Predios (Según Artículo 16 del DS N°029-2019-VIVIENDA).

Según el Numeral 40.2, artículo 40 DS N°029-2019-VIVIENDA.  Para solicitar la regularización de habilitaciones urbanas y de edificaciones
ejecutadas sin licencia, el administrado presenta adicionalmente, los requisitos previstos en el artículo 83 del DS N° 029-2019-VIVIENDA
NORMA GH.020 - Articulo 27 (Aportes de Habilitacion urbana)

FUHU

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 939.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

38º Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

1º Formatos de Licencia De Habilitación Urbana y de Edificación Otros Resolución Ministerial
Nº 305-2017-VIV

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INFORME TECNICO PARA APROBACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL PARA PROYECTO DE HABILITACIÓN URBANA"

Código: PA1732D70C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

PLANEAMIENTO INTEGRAL PARA PROYECTO DE HABILITACIÓN URBANA

1.- Plano que contenga la red de vías primarias y locales.

2.- Planos de usos de la totalidad de la parcela.

3.- Plano con la propuesta de integración a la trama más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, uso de suelos y aportes
normativos en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano.

4.- Memoria Descriptiva

5.- indicar numero de comprobante de Pago, por derecho de tasa administrativa

6.- Copia de título de propiedad inscrito en registros públicos

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 683.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º, 2º Actualización del valor máximo de la Vivienda de Interés Social,
contenido en el artículo 2 de la Ley N° 27829, Ley que crea el
Bono Familiar Habitacional

Decreto Supremo DS 016 - 2017 -
VIVIENDA.

23/06/2017

33 y 34 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo DS 029 - 2019 -
VIVIENDA.

04/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PROYECTO INTEGRAL MODALIDAD DE APROBACIÓN C y D"

Código: PA173207B4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

PROYECTO INTEGRAL MODALIDAD DE APROBACIÓN C y D

1.- a). Formulario Único (FUHU) en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el  administrado y, en la sección que corresponda, por los
profesionales responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar de acuerdo a la modalidad
correspondiente.

b)En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a realizar una
habilitación urbana.
c)Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía  eléctrica, según lo dispuesto en el literal b) numeral 20.1 del
artículo 20 del DS N°029-2019-VIVIENDA

2.- Documentación Técnica:
a)Plano de ubicación con la localización del terreno con coordenadas UTM.
b)Plano perimétrico y topográfico del proyecto integral.
c)Plano de identificación de las etapas, en la que se indique aportes reglamentarios de cada etapa, vías y secciones de vías que demuestren la
independencia de cada etapa en su ejecución y funcionamiento, ejes de trazo y habilitaciones
       urbanas colindantes, en caso sea necesario para comprender la integración con el entorno.
d)Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso
sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas
        de nivel por cada metro, de corresponder
e)Plano de pavimentos con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
f)Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública de ser el caso.
g)Memoria Descriptiva.
h)Certificación ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21 del DS N°029-2019-VIVIENDA
i)Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, en aquellos casos en que elperímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
j)Estudio de mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21 del DS N°209-2019-VIVIENDA.

Notas:

1.- (a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser debidamente firmados por el administrado y los profesionales que intervienen (Num. 7.1, Art. 7 DS N°029-
2019-VIVIENDA).
©Numeral 7.2 art 7 del DS N°029-2019-VIVIENDA, toda documentación técnica esfirmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así
como por el administrado.

2.- Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para  fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para
servicios públicos complementarios para educación, salud y otros fines, en lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del
Estado, susceptibles de inscripciones en el Registro de Predios (Según Artículo 16 del DS N°029-2019-VIVIENDA).

Según el Numeral 40.2, artículo 40 DS N°029-2019-VIVIENDA.  Para solicitar la regularización de habilitaciones urbanas y de edificaciones
ejecutadas sin licencia, el administrado presenta adicionalmente, los requisitos previstos en el artículo 83 del DS N° 029-2019-VIVIENDA
NORMA GH.020 - Articulo 27 (Aportes de Habilitacion urbana)

FUHU

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 647.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

ALCALDE - ALCALDIA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

34 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencias de
Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. 06/11/2019

1º Formatos de Licencia De Habilitación Urbana y de Edificación Otros Resolución Ministerial
Nº 305-2017-VIV

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES"

Código: PA1732C0D8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

AUTORIZACIÓN  PARA  INSTALAR  LA  INFRAESTRUCTURA  DE  TELECOMUNICACIONES  NECESARIAS  PARA  LA  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  TELECOMUNICACIONES
 (todo poste, ducto, conducto, canal, cámara, torre, estación de radio comunicación, derecho de vía y demás que sean necesarios para la prestación
de servicios públicos de telecomunicaciones, incluyendo armarios de distribución, cabinas públicas, cables, paneles solares y accesorios)
PLAZOS DE VIGENCIA:
a)para la Instalación de Estaciones de Radio comunicación 120 días calendario,
b) Para la Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones 180 días calendario.

1.- REQUISITOS GENERALES PARA LA APROBACIÓN AUTOMÁTICA DE UNA
AUTORIZACIÓN
1El Fomulario Único de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones (FUIIT)
debidamente llenado y suscrito por el solicitante o su representante legal dirigido al titular
de la entidad.
2Copia simple de la documentación que acredita las facultades de representación, cuando
la solicitud sea suscrita por el representante legal del Solicitante.
3Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se otorga Consesión al
solicitante para presentar el Servicio público de Telecomunicaciones. En caso el
solicitante sea una Empresa de Valor añadido, debe presentar copia simple de la
autorización referida en el articulo 33° de la Ley de Telecomunicaciones y en caso un
Proveedor de Infraestructura Pasiva, copia simple de la Constancia de inscripción en el
Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva.
4El Plan de Obras acompañado de la infr}ormación y documentación sustentatoria.
5Derecho de pago.
6instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones.

2.- REQUISITOS ADICIONALES PARTICULARES PARA LA AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIONES DE ESTACIONES DE RADIO COMUNICACIONES
a)Copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio en el que
se instalará la infraestructura de Telecomunicaciones, con una antigüedad no layor a dos
meses de su fecha de emisión. De no estar inscrito el predio, el título que acredite su
uso legítimo.
b)Si el predio es de titularidad de terceros, debe presentar además copia del acuerdo que
le permita utilizar el bien con firmas de las partes legalizadas notarialmnte o por el juez
de paz en las localidades donde no exista notario.
c)En caso de predios en los que cosxisten unidades inmobiliarias de propiedades exclusivas y
de propiedad común, el solicitante debe presentar copia simple del acuerdo suscrito con
el representante de la Junta de Propietarios celebrado con las formalidades
establecidas en elestatuto y el reglamento interno.

3.- REQUISITOS ADICIONAL ESPECIAL
a)En el caso que parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga
sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales, el Solicitante debe adjuntar al
FUIIT, la autorización emitida por la autoridad competente.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 1735.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º y 9º Ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en
Telecomunicaciones articulo

Ley 29022 20/05/2007

12º, 13º y 14º Aprueban Reglamento de la Ley N° 29022 Ley para el
Fortalecimiento de la
expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones.

Decreto Supremo  003-2015-MTC 18/04/2015

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AMPLIACIÓN POR ÚNICA VEZ DEL PERMISO O AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR LA   INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES"

Código: PA173228D7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

AMPLIACIÓN POR ÚNICA VEZ DEL PERMISO O AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR LA   INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

1.- El Formulario Único de Instalación de Infraestructura de Telecomucaciones (FUIIT) debidamente llenado y suscrito por el solicitante o su
representante legal dirigido al titular de la entidad.

2.- Copia simple de la autorización para instalar la Infraestructura de Telecomunicaciones.

3.- Plan de Obras actualizado, acreditando las razones que motivan la necesidad de obtener la prórroga solicitada.

4.- Derecho de pago.

Formulario PDF: Formulario FUIT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20200915_064025.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 616.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

21º - 21.b Aprueban Reglamento de la Ley N° 29022 Ley para el
Fortalecimiento de la expansión de Infraestructura en
Telecomunicaciones

Decreto Supremo 003-2015-MTC 18/04/2015
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES"

Código: PA1732B22C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

1.- Solicitud dirigida al alcalde indiando el N° de expediente de autorización.

2.- Plano de ubicación conteniendo la propuesta de desvios y señalización e indicar el tiempo de interferencia de cada vía, así como las acciones de
mitigación adecuadas por los inconvenientes generados en la ejecución de la instalación, estableciendo la mejor forma de reducir los impactos que
esta genere, cuando corresponda.

3.- Derecho de pago.

Notas:

1.- En ningún caso las modificaciones estructurales de la infraestructura de Telecomunicaciones son consideradas labor de mantenimiento.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 583.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

21º - 21.b Aprueban Reglamento de la Ley N° 29022 Ley para el
Fortalecimiento de la expansión de Infraestructura en
Telecomunicaciones

Decreto Supremo 003-2015-MTC 18/04/2015
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"COMUNICACIÓN DE LA REALIZACIÓN TRABAJOS DE EMERGENCIA"

Código: PA1732710D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

COMUNICACIÓN DE LA REALIZACIÓN TRABAJOS DE EMERGENCIA

1.- Solicitud dirigida al alcalde indicando el N° de expediente de autorización.

2.- Descripción de la emergencia

3.- Documentos que acrediten la emergencia.

4.- Memoria descriptiva de los trabajos realizados

5.- Derecho de Pago.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 94.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

22º - 22.1 Aprueban Reglamento de la Ley N° 29022 Ley para el
Fortalecimiento de la expansión de Infraestructura en
Telecomunicaciones

Decreto Supremo 003-2015-MTC 18/04/2015
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DESMONTAJE Y RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES "

Código: PA17329A8F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

DESMONTAJE Y RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

1.- Solicitud dirigida al Alcalde

2.- Cronograma de Ejecución que incluya la descripción de los trabajos y las  medidas de seguridad a adoptar
memoria descriptiva

3.- Derecho de Pago.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 459.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

respuesta

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

23º Aprueban Reglamento de la Ley N° 29022 Ley para el
Fortalecimiento de la expansión de Infraestructura en
Telecomunicaciones

Decreto Supremo 003-2015-MTC 18/04/2015
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE BANDA ANCHA"

Código: PA17329C7A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

AUTORIZACIÓN PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE BANDA ANCHA
 PLAZO DE VIGENCIA: 120 días calendario

1.- REQUISITOS GENERALES PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y REDES PARA LA BANDA ANCHA
a)Carta simple suscrita por el representante legal del solicitante, acompaña de la declaración jurada de poseer los respectivos poderes, requiriendo
el otorgamiento de la autorización para la instalación de infraestructura y redes
        necesarias para el despliegue de la banda ancha.
b)Declaración jurada suscrita por el representante legal del solicitante, refiriendo que la infraestructura y redes a ser instaladas, resultan necesarias
para prestar servicios públicos de telecomunicaciones que se soportan sobre banda
        ancha.
c)Exhibir el recibo de pago por el trámite de la respectiva autorización.
d)Copia  simple  de  la  Resolución  Ministerial  mediante  la  cual  se  otorga  Concesión  al  solicitante  para  prestar  el  Servicio  Público  de
Telecomunicaciones.
e)Memoria descriptiva y planos de ubicación de la infraestructura y redes de telecomunicaciones necesarias para la banda ancha a ser instaladas,
detallando las características físicas y técnicas de las instalaciones respectivas, suscritas
       por ingeniero electrónico o de telecomunicaciones y, en caso existan obras civiles, por un ingeniero civil, todos colegiados, adjuntando
declaración jurada de contar con habilidad profesional.
f)Carta de compromiso suscrita por el representante legal del administrado, en el que se comprometa a qe la instalación a ser efectuada, observará
las mejores prácticas internacionales, la normativa sectorial en materia de
         infraestructura de comunicaciones y las disposiciones legales sobre seguridad y patrimonio cultural que resulten pertinentes.
g)Cronograma provisional para la ejecución de la obra, con indicación expresa de las áreas que serán comprometidas y la naturaleza de los trabajos
que se realizan.
h)Planos y cálculos de las instalaciones desde el punto de vista estructural y del anclaje de la infraestructura suscritos por un ingeniero civil
colegiado.
i)Declaración jurada del Ingeniero civil colegido responsable de la ejecución de la obra, que indique expresamente que las obras civiles, edificaciones
y/o la estructura de soporte de las redes  y equipos de telecomunicaciones, reúnen las
        condiciones que aseguran su adecuado comportamiento en condiciones extremas de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros.
j)Carta de Compromiso obligándose a indemnizar los daños y prejuicios, lesiones o muerte de personas derivadas de las omisiones, negligencias
propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad de la obra.
K)En caso que la obra requiera el cierre total de la vía, plano de propuesta de desvío de tránsito visado por un ingeniero civil o de transportes,
colegiado y hábil.

2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS ADICIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REDES ALAMBRICAS
a)Carta de compromiso suscrita por el representante legal del administrado, en el que se compromete a reordenar o reubicar las redes de cableado
aéreo y los postes en las áreas de dominio público, conforme lo determine la
       Municipalidad Provincial de Oxapampa en resguardo del medio ambiente, la salud pública, la seguridad, el patrimonio cultural y el ordenamiento
territorial.
b)Carta de compromiso suscrita por el representante legal del administrado, en el que se compromete a efectuar la reposición de pavimentos,
veredas y mobiliario urbano en las áreas intervenidas, respetando las características
        originales, en caso hayan sido afectadas.

3.- REQUISITOS ESPECÍFICOS ADICIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REDES ALAMBICARAS
a)Carta de Compromiso por la cual se compromete a adoptar todas las medidas necesarias a  fin de garantizar que las radiaciones que emita la
estación radioeléctrica durante su operación, no excederán los valores establecidos como
        limites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes por la normativa aprobada por el Gobierno Nacional.
b)Carta de Compromiso por la cual se compromete a tomar las medidas necesarias para la prevención del ruido, vibraciones u otro impacto
ambiental comprobado que pudiera causar incomodidad a los vecinos por la instalación o
        funcionamiento de la estación radioeléctrica.

4.- REQUISITOS ESPECÍFICOS ADICIONALES PARA LA INSTALACIÓN EN ÁREAS O BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA
a)Declaración jurada suscrita por un ingeniero civil colegiado, de que no se afectará laestabilidad actual de la infraestructura, las instalaciones de uso
común de la edificación de dominio privado, ni las condiciones de seguridad para las
        personas y sus bienes; conel cálculo justificativo que resulte necesario.
b)Copia del documento que acredite el derecho de uso del bien a ser utilizado, conferido por su propietario o propietarios.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

50º, 51º, 52º 53º Aprueban Reglamento de la Ley N° 29022 Ley para el
Fortalecimiento de la expansión de Infraestructura en
Telecomunicaciones

Decreto Supremo Nº 014-2013-MTC 04/11/2013

1º Ley de Promoción de la banda ancha y construcción de la red
dorsal nacional de f ibra óptica, Tercera disposición
complementaria Final

Ley 29904 20/07/2012

Monto - S/ 738.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD A LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN"

Código: PA1732C568

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

CONFORMIDAD A LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1.- Solicitud dirigida al alcalde indicando el N° de expediente de autorización.

3.- indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa administrativa

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 424.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

56º Aprueban Reglamento de la Ley N° 29904 Ley de la Promoción
de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional
de fibra Optica.

Decreto Supremo 014-2013-MTC 04/11/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIONES VARIAS -  AUTORIZACIÓN DE ROTURA DE PISTAS Y/O VEREDAS"

Código: PA1732CB46

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

AUTORIZACIONES VARIAS
AUTORIZACIÓN DE ROTURA DE PISTAS Y/O VEREDAS PARA INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN PREDIOS

1.- Solicitud dirigida al alcalde.

2.- indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa administrativa

3.- plano de detalle a intervenir

4.- Croquis simple de ubicación del predio.

5.- Declaración Jurada simple comunicando de dejar en iguales condiciones el área intervenida.

6.- Adjuntar copia del documento de propiedad del predio.

Notas:

1.-  Para pavimento rigido o flexible 07 años mínimo de haber sido ejecutada la obra (Art. 40° de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado)
salvo casos excepcionales de acuerdo a Ley

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 152.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73º numeral 1.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIONES VARIAS - AUTORIZACIÓN PARA APERTURA, MODIFICACIÓN, CLAUSURA DE PUERTAS, VENTANAS Y NUMERACIÓN DE
FINCA (asignación y certificado)"

Código: PA1732C8A1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

AUTORIZACIONES VARIAS
AUTORIZACIÓN PARA APERTURA, MODIFICACIÓN, CLAUSURA DE PUERTAS, VENTANAS Y NUMERACIÓN DE FINCA (asignación y
certificado)

1.- Solicitud dirigida al alcalde.

2.- Derecho de pago.

3.- identificar DNI de solicitante.

4.- Plano de ubicación y localización

5.- Pago por el derecho de autorización x m2-apertura, modificación, clausura

6.- Pago por el derecho de autorización de número (por cada puerta)

Notas:

1.- Nota: En los casos donde exista el régimen de uso común y exclusivo, deberá adjuntarse
autorización de la junta de propietarios y donde exista este tipo de juntas, bastará con
la autorización de los propietarios.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 142.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 67

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerencia Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73º Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003



pág. 68

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICACION DE NUMERACION MUNICIPAL, INCLUYE LA ASIGNACION MUNICIPAL"

Código: PA1732BCB6

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

AUTORIZACIONES VARIAS
ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN MUNICIPAL

1.- Solicitud dirigida al alcalde.

2.- identificar DNI de solicitante.

3.- Pago por el derecho de asignación de número por puerta.

4.- Copia del título de propiedad o documento que acredite la propiedad. Solo para casos excepcionales de instalación de servicios básicos se
acreditará con Certificado de Posesión otorgado por la Municipalidad Provincial de Oxapampa, la misma que será de carácter provisional.

5.- Plano de ubicación y localización debidamente firmado por el profesional responsable, indicando las puertas que darán a la calle

6.- Pago por el derecho de autorización de número por predio

Notas:

1.- Título de propiedad: instrumento en virtud del cual se transfiere gratuita u onerosamente el derecho de propiedad de un predio.

* Para otorgarse la asignación de numeración Municipal el predio deberá estar construido o cercado permanente y contar con puerta para asignar el
número, caso contrario se obtendrá con los trámites de licencia de edificación, licencia de muro y apertura de puerta. No se otorgará asignación de
numeración Municipal a terrenos sin construir.

2.- * Con el proyecto aprobado de la Licencia de Edificación de oficio se acota los derechos municipales de trámite.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 65.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 69

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79º Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 70

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  - A) VISACIÓN DE PLANOS (INCLUYE MEMORIA DESCRIPTIVA) - Para Fines de
Saneamiento Físico Legal"

Código: PA1732D8D9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A) VISACIÓN DE PLANOS (INCLUYE MEMORIA DESCRIPTIVA) - Para Fines de
Saneamiento Físico Legal

1.- Solicitud dirigida al alcalde.

2.- identificar DNI de solicitante.

3.- Copia de Escritura pública Notarial y/o Copia Literal de Dominio actual. (Especificando la finalidad u objetivo de la visación.

4.- Memoria descriptiva firmado por Arquitecto o Ingeniero Civil habilitado. Dos juegos en original (Especificando la finalidad u objetivo de la Visación)

5.- Plano de Localización y ubicación - plano Perimétrico(Acorde a Formato Ley N° 29090) Dos juegos en original (Especificanco la finalidad u
objetivo de la Visación)

6.- Pago por derecho de visación de planos:
_Hasta 200 m2
_De 201 m2 a 500 m2.
_De 501 m2 a 1000 m2.
_ Más de 1000 m2.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

VISACION PARA FINES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL - Hasta 200
m2
Monto - S/ 63.60

VISACION PARA FINES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL - De 201
m2 a 500 m2.
Monto - S/ 99.20

VISACION PARA FINES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL -  Más de
1000 m2.
Monto - S/ 499.30

VISACION PARA FINES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL -  De 501
m2 a 1000 m2.
Monto - S/ 150.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 71

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º  Ley de Regularización de Edificaciones (20-07-1999)
Decreto supremo N°035-2006-VIV Reglamento del Ley 27157
Ley N° 27333, Ley Complementaria a la Ley N° 26662 para la
regularización de edificaciones.

Ley 27157 30/07/2000

art. 16º Literal f, numeral
3

Reglamento de inscripciones del Registro de Predios y
Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos N°097-2013-SUNARP/SP (Base Normativa para
Inmatriculación de predios)

Otros Resolución Nº 03-
2008-SNCP/CNC

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 72

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  - B) VISADO DE PLANOS DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, DECLARATORIA DE
EDIFICACIÓN, HABILITACIÓN URBANA Y OTROS (SIN MODIFICACIÓN SOBRE EL PROYECTO APROBADO)"

Código: PA1732EFFB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  B) VISADO DE PLANOS DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, DECLARATORIA DE
EDIFICACIÓN, HABILITACIÓN URBANA Y OTROS (SIN MODIFICACIÓN SOBRE EL PROYECTO APROBADO)

1.- Solicitud dirigida al alcalde.

2.- identificar DNI de solicitante.

3.- Documentación técnica para el visado solicitado.

4.- Pago por derechos de visado (presentar mínimo 2 juegos)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 98.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 73

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 1.4.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003



pág. 74

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  - C) VISADO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR OBSERVACIÓN DE SUNARP DE
PROYECTOS REGULADOS EN LA LEY 29090"

Código: PA1732A4DB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS C) VISADO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR OBSERVACIÓN DE SUNARP
DE PROYECTOS
REGULADOS EN LA LEY 29090

1.- Solicitud dirigida al alcalde.

2.- Esquela de observaciones efectuadas por la SUNARP.

3.- Documentación técnica para el visado solicitado

4.- Pago por derechos de visado (hasta 2 juegos de planos)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 63.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 75

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 1.4.1 Ley Orgánica de Municipalidades
artículo 79 numeral 1.4.1(26.05.2003)

Ley  27972 26/05/2003



pág. 76

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  - D) COPIA CERTIFICADA DE LICENCIA Y/O RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE
EDIFICACIÓN Y HABILITACIÓN URBANA Y OTROS CERTIFICADOS"

Código: PA17321CC1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS D) COPIA CERTIFICADA DE LICENCIA Y/O RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE
EDIFICACIÓN Y HABILITACIÓN URBANA Y OTROS CERTIFICADOS

1.- Solicitud dirigida al Alcalde por el titular del expediente matriz, indicando el N° de expediente

2.- Exhibir DNI del solicitante.
_ Para licencia de edificación.
_Para habilitación Urbana
_ Otras Certificaciones.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

PARA LICENCIA DE EDIFICACION
Monto - S/ 63.40

PARA HABILITACION URBANA
Monto - S/ 63.40

OTRAS CERTIFICACIONES
Monto - S/ 63.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 77

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 1.4.1 Ley Orgánica de Municipalidades
 

Ley  27972 26/05/2003



pág. 78

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - E) VISUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE"

Código: PA1732DA8F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  E) VISUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE

1.- Solicitud dirigida al Alcalde señalando el nombre del titular del Expediente, el número y/o fecha de presentación del expediente materia de
búsqueda.

2.- Exhibir DNI del solicitante.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 31.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 79

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 1.4.1 Ley Orgánica de Municipalidades
 

Ley  27972 26/05/2003



pág. 80

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  - F) DESISTIMIENTO DE TRÁMITE DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, LICENCIA DE
HABILITACIÓN URBANA Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS"

Código: PA1732763B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS F) DESISTIMIENTO DE TRÁMITE DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, LICENCIA DE
HABILITACIÓN URBANA Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1.- Solicitud dirigida al Alcalde firmada por el titular del trámite efectuado.

2.- En caso de representación poder otorgado expresamente para desistir del procedimiento administrativo, inscrito en SUNARP.

3.- Identificar DNI del solicitante.

4.- Derecho de pago.

Notas:

1.- El presente procedimiento administrativo no genera devolución de dinero.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 62.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

115.2 Ley del Procedimiento
Administrativo General
 

Ley 27444 10/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  - G) ACLARACIÓN Y RECTIFICACION  DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE
EDIFICACIÓN, CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN O LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA EN LA ETAPA DE
APROBACIÓN DEL PROYECTO O RECEPCIÓN DE OBRA POR OBSERVACIÓN DE SUNARP"

Código: PA17328F97

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

VISACIÓN  DE  PLANOS  Y  TRÁMITES  ADMINISTRATIVOS  G)  ACLARACIÓN  Y  RECTIFICACION  DE  RESOLUCIÓN  DE  LICENCIA  DE
EDIFICACIÓN, CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN O LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA EN LA ETAPA DE
APROBACIÓN DEL PROYECTO O RECEPCIÓN DE OBRA POR  OBSERVACIÓN DE SUNARP

1.- Solicitud dirigida al Alcalde firmada por el titular del trámite efectuado, adjuntando el expediente completo a aclarar o rectificar.

2.- En caso de representación poder otorgado expresamente, inscrito en SUNARP.

3.- Identificar DNI del Peticionario

4.- INDICAR NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO POR DERECHO DE TASA ADMINISTRATIVA

5.- Copia de Esquela de Observaciones - SUNARP.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 63.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1 2 6 . 2  S u b s a n a c i ó n
d o c u m e n t a l .

Ley del Procedimiento
Administrativo General
 
 

Ley 27444

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  - H) OPOSICIÓN A CUALQUIER TIPO DE TRÁMITE"

Código: PA173295E0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS H) OPOSICIÓN A CUALQUIER TIPO DE TRÁMITE

1.- Solicitud dirigida al Alcalde firmada por el titular del trámite efectuado.

2.- Adjuntar prueba instrumental formal y legal.

3.- Identificar DNI del peticionario

4.- Derecho de pago.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 62.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

DESARROLLO URBANO Y RURAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

107 Ley del Procedimiento
Administrativo General
 
 
 
 
 
 

Ley 27444 10/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - I) EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS CON FINES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE
DOMINIO (Valido por 90 días)"

Código: PA17325D69

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  I) EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS CON FINES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
DE DOMINIO (Valido por 90 días)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde firmada por el titular del trámite efectuado.

2.- Memoria descriptiva indicando el trámite suscrito por Arquitecto o Ingeniero Civil habilitado (dos juegos en original)

3.- Planos de localización, ubicación y perimétrico, suscrito por arquitecto o ingeniero Civil habilitado (dos juegos en original, acorde a Formatos de
Ley N° 29090)

4.- Identificar DNI de los posesionarios.

5.- Declaración Jurada simple del Solicitante de Posesionar el terreno (con una antigüedad no mayor a noventa (90) días naturales)

6.- Certificado de búsqueda catastral emitido por SUNARP (Opcional)

7.- Declaración Jurada simple de tres(03) vecinos cercanos al predio (máximo una cuadra a la redonda), que acrediten la posesión del bien por el
solicitante (Con antigüedad no mayor a noventa (90) días naturales)

8.- Exhibir DNI de los tres (03) vecinos cercanos al predio.

9.- Pago de derechos:
9.1. Asignación y certificación numérica por cada número solicitado
9.2. Certificado Negativo de Catastro.
9.3. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.
9.4. Certificado de Posesión y  Visación de planos y memoria descriptiva
_Hasta 200 m2
_De 201 m2 a 500 m2.
_De 501 m2 a 1000 m2.
_ Más de 1000 m2.

Notas:

1.- Trascurrido el tiempo de vigencia de 90 días del Certificado de Posesión, se dará inicio a un nuevo procedimiento administrativo.

2.- Toda la documentación debe ser presentado en original.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

... Ley de Regularización de Edificaciones
 
 
 
 

Ley 27157 20/07/1999

9.1. Asignación y certificación numérica por cada número solicitado
Monto - S/ 63.10

9.2. Certificado Negativo de Catastro.
Monto - S/ 33.50

9.3. Certificado de Parámetros Urbanisticos y Edificatorios.
Monto - S/ 41.80

9.4. Certificado de posesión y Visación de planos y memoria descriptiva -
Hasta 200 m2
Monto - S/ 63.60

9.5. Certificado de posesión y Visación de planos y memoria descriptiva -
De 201 m2 a 500 m2.
Monto - S/ 94.10

9.6. Certificado de posesión y Visación de planos y memoria descriptiva -
De 501 m2 a 1000 m2.
Monto - S/ 149.60

9.7. Certificado de posesión y Visación de planos y memoria descriptiva -
Más de 1000 m2.
Monto - S/ 250.30

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

 
 
 

... Reglamento del Ley 27157
 

Decreto Supremo 035-2006-VIV

... Ley Complementaria a la Ley N° 26662 para la
regularización de edificaciones (30-07-2000)

Ley 27333 30/07/2000

artículos 912° al 915° Código Civil - Capítulo IV
Presunciones Legales

Decreto Legislativo 295 24/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - J) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA SUNARP Y OTROS,
DOCUMENTOS CON FINES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO (ERROR ATRIBUIBLE AL  ADMINISTRADO)"

Código: PA17324FFA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

VISACIÓN DE PLANOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  J) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA SUNARP Y
OTROS, DOCUMENTOS CON FINES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO (ERROR ATRIBUIBLE AL ADMINISTRADO)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde firmada por el titular.

2.- Copia de Esquela de Observaciones -SUNARP.

3.- Memoria descriptiva (subsanando observaciones) indicando el trámite firmado por Arquitecto ó Ingeniero Civil habilitado (dos juegos en original)

4.- Planos de localización, ubicación y perimétrico (subsanando observaciones), suscrito por Arquitecto o Ingeniero Civil habilitado (dos juegos en
original).

5.- Identificar DNI de los posesionarios (en caso de requerirse)

6.- Declaración Jurada simple del Solicitante de Posesionar el terreno (en caso de requerirse)

7.- Declaración Jurada simple de 03 vecinos cercanos al predio, que acrediten la posesión del bien por el solicitante (en caso de requerirse).

8.- Exhibir DNI de los tres (03) vecinos cercanos al predio  (en caso de requerirse).

9.- Pago de derechos:
_Certificado Negativo de Catastro.
_Certificado de Parámetros Urbanisticos y Edificatorios.
_ Certificado de Posesión.
_Visación de planos y memoria descriptiva
                        _Hasta 200 m2
                        _De 201 m2 a 500 m2.
                        _De 501 m2 a 1000 m2.
                        _ Más de 1000 m2.

Notas:

1.- Se acogerán a este procedimiento los documentos que
se encuentren dentro de los 90 días naturales de haber
sido emitidos. Caso contrario debe iniciar un nuevo
procedimiento administrativo.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerencia Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

artículos 912° al 915° Código Civil - Capítulo IV
IPresunciones Legales 

Decreto Legislativo 295 24/07/1984

VISACION  PARA  LEVANTAMIENTO  OBSERVACIONES  DE
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO - Certificado Negativo de
Catastro.
Monto - S/ 10.00

VISACION  PARA  LEVANTAMIENTO   OBSERVACIONES  DE
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO -Certificado de Parámetros
Urbanisticos y Edificatorios.
Monto - S/ 15.50

VISACION  PARA  LEVANTAMIENTO   OBSERVACIONES  DE
PRESCRIPCION  ADQUISITIVA  DE  DOMINIO  -Hasta  200  m2
Monto - S/ 43.30

VISACION  PARA  LEVANTAMIENTO   OBSERVACIONES  DE
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO -De 201 m2 a 500 m2.
Monto - S/ 63.40

VISACION  PARA  LEVANTAMIENTO   OBSERVACIONES  DE
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO -De 501 m2 a 1000 m2.
Monto - S/ 113.80

VISACION  PARA  LEVANTAMIENTO   OBSERVACIONES  DE
PRESCRIPCION  ADQUISITIVA  DE  DOMINIO  -  Más  de  1000  m2.
Monto - S/ 149.20

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADOS VARIOS - A) CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VIAS"

Código: PA1732F7EB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

CERTIFICADOS VARIOS
A) CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VIAS

1.- Solicitud dirigida al Alcalde indicando finalidad y adjuntando copia simple  de documento de propiedad

2.-  Croquis  de  ubicación  del  predio  con  la  distancia  a  la  vía  transversal  más  cercana,  establecido  en  el  PDU,  firmado por  el  profesional
responsable(Arquitecto  o  Ingeniero  Civil  habilitado).

3.- Exhibir DNI del solicitante.

4.- Pagos de derechos de certificación.
*Para fines de transferencia de predio.
*Para fines de Habilitación Urbana.

Notas:

1.- Para fines de transferencia adicionalmente deberá adjuntar escritura pública del transferente y solamente se otorgará en caso la transferencia
comprenda la totalidad del predio rústico.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 83.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

14 Información o
documentos previos

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones
 

Ley 29090 27/02/2017

89 Ley Orgánica de Municipalidades 
 
 

Ley 27972 26/05/2003

N° 20  
Numeral 20.1,  Lit a)

Decreto Supremo  N°029-2019-
VIVIENDA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADOS VARIOS - B) CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO VIAL"

Código: PA1732B0C8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

CERTIFICADOS VARIOS
B) CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO VIAL

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir DNI del solicitante.

3.- Derecho de Pago.

4.- Plano de ubicación y localización (copia simple) consignando el N° de Resolución de Habilitación Urbana de la vía,  firmado por el profesional
responsable. (Arquitecto o Ing. Civil habilitado),

5.- Copia simple del documento que acredita propiedad.

6.- En zona monumental presentar autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 42.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

N°14 Información o
documentos previos

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones
 

Ley 29090 22/02/2017

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADOS VARIOS - C) CERTIFICADO DE NEGATIVO DE CATASTRO"

Código: PA17322821

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

CERTIFICADOS VARIOS C) CERTIFICADO DE NEGATIVO DE CATASTRO

1.- Solicitud dirigida al Alcalde, adjuntar copia de documento de propiedad.

2.- Plano de ubicación y localización (en original) firmado por el profesional responsable (Arquitecto o Ing. Civil habilitado),

3.- Exhibir DNI del solicitante.

4.- Memoria descriptiva firmado por ingeniero o arquitecto colegiado

5.- indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa administrativa.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 33.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

N° 73 numeral 1.7 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE POSESION"

Código: PA17324682

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Documento que hace constar la posesión del predio o terreno que se que se pretende acreditar, esto con el fin de dar mayor certeza jurídica al
posesionario del terreno

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Identificar DNI de los posesionarios.

3.- Plano de ubicación y localización (en original) firmado por el profesional responsable (Arquitecto o Ing. Civil, en ambos casos  habilitados),

4.- Memoria descriptiva, firmada por profesional (Arquitecto o Ing Civil, en ambos casos habilitados)

5.- Declaración Jurada notarial individual del solicitante de posesionar el bien, con una antigüedad no mayor a noventa (90) días naturales.

6.- Declaración Jurada notarial individual de tres(03) vecinos cercanos al predio (máximo una cuadra a la redonda), que acrediten la posesión del
bien por el solicitante (Con antigüedad no mayor a noventa (90) días naturales)

7.- Exhibir DNI de los tres (03) vecinos cercanos al predio  (en caso de requerirse).

8.- Derecho de pago

Notas:

1.- Se acogerán a este procedimiento los documentos que se encuentren dentro de los 90 días naturales de haber sido emitidos. Caso contrario
debe iniciar un nuevo procedimiento administrativo.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 42.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 98

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Artículo 102° y 104° Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sostenible

Decreto Supremo N° 022 – 2016 –
VIVIENDA

22/12/2016

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADOS VARIOS - E) AUTORIZACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE UNIDAD DE GESTIÓN URBANISTICA"

Código: PA1732B1CF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

CERTIFICADOS VARIOS
E) AUTORIZACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE UNIDAD DE GESTIÓN URBANISTICA

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir DNI del solicitante.

3.- Derecho de Pago.

4.- Proyecto Urbanístico

5.- Constitución de fideicomiso o de la modalidad societaria escogida.

6.- Declaración Jurada de la totalidad de los propietarios de los predios involucrados en el
área de intervención.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 87.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

115º  Decreto Supremo que aprueba e l  reg lamento de
acondic ionamiento
territorial y desarrollo urbano sostenible, Capítulo III Planes de
Desarrollo Urbano.

Decreto Supremo N° 022-2016-VIV

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADOS VARIOS - F) REAJUSTE DE SUELOS"

Código: PA17326206

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

CERTIFICADOS VARIOS F) REAJUSTE DE SUELOS

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Copia simple de Escritura pública de la Constitución de la Sociedad con fines de Habilitación Urbana, mediante reajustes de suelos.

3.- Declaración Jurada simple del representante legal; señalando que cuenta con representación vigente, consignando datos de la partida Registral y
el asiento en el que conste inscrita la misma.

4.- - Declaraciones Juradas simples de todos los propietarios, consignando las partidas electrónicas de las parcelas, áreas, medidas perimétricas y
colindantes.
- Plano de ubicación y localización y perimétrico, de cada parcela rústica consignado a los propietarios correspondientes.
- Plano de acumulación de los terrenos o parcelas rústicas (indicando las medidas perimétricas de cada terreno aportado)
- Plano de reajuste de suelo propuesto.
- Memoria descriptiva.

8.- Derecho de pago.

Notas:

1.- Solo para parcelas rusticas ubicadas en áreas urbanizables

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 201.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

N°18 Numeral 18.1
 
 
 
 

Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA

N°113 y N°114 RATDUS Decreto Supremo N° 022-2016-
VIVIENDA

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADOS VARIOS - G) REURBANIZACIÓN "

Código: PA1732C5BB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

CERTIFICADOS VARIOS G) REURBANIZACIÓN

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- - Constitución de la Unidad de Gestión Urbanística (UGU)
- Declaraciones juradas de todos los lotes involucrados en el proyecto, consignado el área, medidas perimétricas y colindantes.
- Plano de ubicación, localización y Perimétricos de cada lote.
- Plano de estado situacional de todos los lotes en conjunto (semicatastro, usos, altura, materiales, antigüedad, etc)
- Planos de propuesta (Proyectos resultantes, Acumulación, Redimensionamiento, reubicación, etc.)
- Memoria Descriptiva (información Técnica e identificado y cuantificando los beneficios)
- Valorizaciones de los aportes patrimoniales.
- Presupuesto del proyecto.
- Copia simple del plan específico aprobado.
- Copia del comprobante de pago realizado ante los Colegios Profesionales.

9.- Derecho de pago.

Notas:

1.- Solo mediante modalidad de Licencia de Habilitación Urbana

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 521.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

...  
Norma TH.060 del RNE
 
 
 

Decreto Supremo  N° 006-2011-vivienda

N° 17  
VIVIENDA
 

Decreto Supremo  N°029-2019-
VIVIENDA

N°121 y N°120 VIVIENDA Decreto Supremo  N° 022-2016-
VIVIENDA

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADOS VARIOS - H) CERTIFICADO DE  SECCION VIAL"

Código: PA1732FE9B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

CERTIFICADOS VARIOS H) CERTIFICADO DE SECCIÓN VIAL

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Identificar número de DNI del solicitante.

3.- Plano de Ubicación y Localización indicando el tramo solicitado, firmado por el profesional responsable habilitado, señalando la Resolución que
aprobó la Habilitación Urbana de la vía, en caso corresponda.

4.- Derecho de pago.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 36.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

N° 73 numeral 1.7 Ley Orgánica de Municipalidades
 
 

Ley 27972 26/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA - A)APROBACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO (EU) FORMULADO POR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL."

Código: PA1732B150

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA A)APROBACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO (EU) FORMULADO POR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir DNI del solicitante

3.- En caso de persona jurídica adjudicar copia simple de la partida registral de acreditación de persona jurídica (antigüedad no mayor a tres meses).

4.- indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa administrativa

5.- - Diagnostico de Esquema de Ordenamiento Urbano (Planos y memoria descriptiva).
- Propuesta de Esquema de Ordenamiento Urbano (Planos y memoria descriptiva).
- Acuerdos de Concejo Distrital aprobatorio de EU
Todos firmado por profesional debidamente habilitado

Notas:

1.- Para los casos de aprobación del EU de oficio, las Municipalidades distritales de Oxapampa, quedan exceptuada de realizar pago alguno.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 526.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

N° 46.2 Reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano
sostenible

Decreto Supremo  N° 022-2016-VIV 24/12/2016

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA - B) MODIFICACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO (EU)"

Código: PA17322BA8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA B) MODIFICACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO (EU)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- - Copia simple del Titulo de Propiedad registrado y/o copia simple literal de dominio expedida por SUNARP, acreditando derecho de propiedad del
solicitante;
- Copia literal de partida registral de acreditación para personas jurídicas (antigüedad no mayor a  1 mes).
- Dos (02) juegos de Memoria Descriptiva suscrita por arquitecto o ingeniero civil habilitado
- Dos (02) juegos de plano de ubicación y localización y planos de la propuesta suscrita por  arquitecto o ingeniero civil habilitado.
- Copia digital de Memoria Descriptiva y planos.

6.- Derecho de Pago.

Notas:

1.- Para los casos de aprobación del EU de oficio, las Municipalidades distritales de Oxapampa, quedan exceptuada de realizar pago alguno.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 820.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

N°46, N°48 Reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano
sostenible

Decreto Supremo  N° 022-2016-VIV 24/12/2016

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 111

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA - C) APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIFICO (PE) COMPRENDIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO
URBANO Y EN LAS ÁREAS QUE SE PROPONGA DESARROLLAR UNIDADES DE GESTIÓN URBANÍSTICA"

Código: PA1732C218

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSTRUMENTOS  DE  PLANIFICACIÓN  URBANA  C)  APROBACIÓN  DEL  PLAN  ESPECIFICO  (PE)  COMPRENDIDO  EN  EL  PLAN  DE
DESARROLLO  URBANO  Y  EN  LAS  ÁREAS  QUE  SE  PROPONGA  DESARROLLAR  UNIDADES  DE  GESTIÓN  URBANÍSTICA

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- - Declaración jurada del representante legal, señalando que cuenta con representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el
asiento en el que conste inscrita la misma. (En el caso que sea persona jurídica)
- Constitución de fideicomiso o de la modalidad societaria escogida (En el caso de ser una Unidad de Gestión Urbanística).
-Plano de propuesta de zonificación y vias.
- Planos de las etapas de desarrollo.
- Plano topográfico del espacio público y de la trama vial.
- Plano de trazado general y características del espacio público y de las vías.
- Plano de ubicación de equipamientos urbanos.
- Memoria descriptiva con contenidos acorde al art. 52 del DS N°022-2016-VIVIENDA

10.- Derecho de pago

Notas:

1.- Solo para sectores urbanos

2.- Para los casos de modificación del PE de oficio, la Municipalidad Provincial de Oxapampa, queda exceptuado de realizar pago alguno.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 612.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

N°50, N°55 Reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano
sostenible
 

Decreto Supremo N° 022-2016-VIV 24/12/2016

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 113

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ACUMULACIÓN DE LOTES"

Código: PA173261D5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO
URBANO Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Para la acumulación de predios urbanos.

1.- •Solicitud de Trámite adjuntando:
•Planos y memoria descriptiva de cada predio a acumularse y del predio resultante, debidamente firmado por un arquitecto o ingeniero civil colegiado
y habilitado.
•Precisión del área del Terreno y área construida expresadas ambas en metros cuadrados y con aproximación de dos cifras decimales
.       Partida electrónica, copia literal y escritura publica de cada predio.
.       exhibir DNI

2.- indicar el numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 60.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

DESARROLLO URBANO Y RURAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1°  Agilizarán los sistemas Registrales en el Registro de Propiedad
Inmueble. 

Decreto Supremo  N° 002-89-JUS 27/01/1989
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

" RECTIFICACIÓN DE ÁREA, LINDEROS O MEDIDAS PERIMÉTRICAS"

Código: PA17327607

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Rectificación de área, lineros o medidas perimétricas de predios.

1.- •Solicitud de Trámite, adjuntando Plano de Ubicación y perimétrico del predio graficado sobre el Plano de Zonificación vigente, antes de la
rectificación y después de la rectificación; firmado por un arquitecto o ingeniero civil colegiado y habilitado

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

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 50.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

118. 124 TUO DE LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
GENERAL

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

" AFECTACIÓN DE VÍA "

Código: PA1732BB61

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Afectación de predios por vías urbanas en adecuación al Plan de Desarrollo Urbano vigente.

1.- •solicitud de Trámite, adjuntar  Plano de Ubicación zona de afectación y localización: plano matriz, plano de área afectada y área útil después de
la afectación en coordenadas UTM y datum  w6584, firmado por el profesional
       colegiado y habilitado

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

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 50.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

118°, 124° TUO DE LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
GENERAL

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CAMBIO DE ZONIFICACIÓN"

Código: PA17324797

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Informe técnico de la Subgerencia de Planificación Urbana, Rural y Catastro, necesario para la opinión legal del expediente que sustenta el cambio
de zonificación, para su aprobación mediante ordenanza municipal y previo acuerdo de concejo.

1.- •solicitud de Trámite.

2.- Memoria Descriptiva, suscrita por un arquitecto o ingeniero civil colegiado, que incluya la sustentación técnica de la propuesta de cambio de
zonificación

3.- Copia literal de dominio, expedida por el registro de Predios, con una antigüedad no mayor de 30 días calendarios.

4.- Fotografías recientes identificando el predio o inmueble del titular, y los predios o inmuebles colindantes del entorno inmediato.

5.- - Plano de Ubicación en escala 1:1000, debidamente georeferenciado en el Sistema W6584, indicando las dimensiones del terreno y ancho de
vías, y Plano de Localización a escala proporcional al tamaño del área que se evaluará.
- Plano Perimétrico georeferenciado en el Sistema W6584
- Plano de Ubicación del predio graficado sobre el Plano de Zonificación vigente.
- Plano de Propuesta de zonificación, con indicación del predio o inmueble materia de la solicitud, a escala proporcional al tamaño del área que se
evaluará.
-  Plano de Levantamiento de usos actuales del  suelo y de alturas de edificación en el  área donde se ubica el  predio o inmueble,  a escala
proporcional  al  tamaño del  área que se evaluará

6.- indiciar el numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Notas:

1.- Todos los planos deberán estar firmados por un arquitecto o ingeniero civil debidamente colegiado y habilitado.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 195.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural  -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

 103 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sostenible. 

Decreto Supremo  N° 022 – 2016 –
VIVIENDA

22/12/2016

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -



pág. 121

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE ACARREO DE RÍO"

Código: PA173270D7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento para solicitar la autorización de extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos.

1.- 1.Solicitud dirigida al alcalde con carácter de declaración jurada, en la que se consignará la siguiente información:
a.Nombre o denominación social del solicitante.
b.N° DNI o RUC en caso de persona jurídica.
c.Nombre del representante legal o la persona autorizada para realizar trámites precisando su documento de identidad.
d.Precisión del domicilio legal.
e.Precisión del tipo de material a extraerse y el volumen del mismo expresado en metros cúbicos.
f.Cauce y zona de extracción, así como puntos de acceso y salida del cauce, todo ello expresado en base a coordenadas UTM.
g.Especificación del horario destinado a las extracciones.
h.Precisión de la ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio si las hubiere.
i.Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser utilizada.
j.Plazo de extracción.
k.Precisar el número de recibo de pago por derecho de tramitación.

2.- 2.Expediente Técnico adjuntando la siguiente documentación:
a.Copia de DNI del solicitante o representante legal.
b.Copia de la partida registral, otorgada por SUNARP de ser el caso.
c.Memoria descriptiva.
d.Evaluación geológica.
e.Estudio de impacto ambiental.
f.Plan de apertura, cierre y abandono.
g.Planos a escala 1/5000 en coordenadas UTM de los aspectos mencionados en el inciso anterior.
h.La opinión técnica sectorial correspondiente de la Autoridad Local del Agua.

3.- 3.Declaración jurada de compromiso previo, para la preservación de la zona de extracción.

4.- 4.Declaración jurada o documento que acredite propiedad o autorización acceso a la zona de extracción.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 40.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

69° numeral 9 Articulo 69 numeral 9.	Ley Orgánica de Municipalidades	Ley
27972	27.05.2013

Ley 27972 27/05/2013

1° Regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o
cauces de los ríos por las municipalidades

Ley 28221 07/05/2004

15° numeral 9 Ley de recursos hídricos Ley 29338 30/03/2009

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, RURAL Y CATASTRO Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A (Aprobación automática con firma de profesionales)"

Código: PA17324885

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos Comunes
a)Formulario Único de Edificaciones (FUE),  en tres (03) juegos originales,  debidamente suscritos por el  administrado y,  en la sección que
corresponda, los profesionales responsables,  en que se debe consignar la información necesaria al
    Procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
b)En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.

Documentación Técnica
a) Plano de Ubicación, los planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), de estructuras, de instalaciones sanitarias, y de Instalaciones
eléctricas firmada por profesional colegiado Ingeniero o Arquitecto. Esta documentación debe ser presentada también en archivo digital.
b) Para la demolición total de edificaciones de hasta 03 pisos sin uso de explosivos y que no constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de
la Nación presentar Carta de seguridad de obra y memoria descriptiva del proceso de
    demolición firmado por un ingeniero civil,  plano de ubicación y plano de cerramiento del predio acompañando una declaración jurada de
habilitación profesional
c) Para las edificaciones del estado se debe precisar el Código Único de Inversión - SNPMGI

2.- VERIFICACIÓN TÉCNICA (Por una visita de inspección)
a) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra.
b) Comunicación de la fecha de inicio de la obra.
c)  Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.

Pago de acotación Licencia de Obra:
-Voladizo (área techada fuera de la linea de propiedad) por cada piso x arancel.
-Retiro frontal (en zona consolidada, de acuerdo al PDU) área sin retiro x arancel.
-Déficit de estacionamiento de acuerdo a la zonificación -PDU.
a) Estacionamiento comercial 2.70 m. x 5.00 m= 13.50 m2 cada est (m2 de déficit de estacionamiento x arancel)
b) Estacionamiento residencial 2.40 m. x 5.00 m= 12.00 m2 cada est (m2 de déficit de estacionamiento x arancel)

3.- Derecho de pago

Notas:

1.-  Aprobación automática con firma de profesionales

a) Vivienda unifamiliar de hasta 120 m2
b) Ampliación de una vivienda unifamiliar que no supere los 200 m2
c) Remodelación de una vivienda unifamiliar sin modificaciones
d) Construcción de cercos de mas 20 metros de longitud
e) Demolición de edificaciones de hasta 03 pisos de altura que no
cuenten con sótano, siempre que no haga uso de explosivos
f) Edificaciones de programas promovidos por el sector VIVIENDA - BFH
g) Edificaciones carácter militar FFAA, PNP, Establec. Reclusión penal
h) Edificaciones de Universidades Nacionales
i) Las edificaciones de establecimiento de salud estatales
j) Edificaciones de instituciones educativas estatales

2.- No están consideradas en esta modalidad:
i) Las obras de edificación de bienes inmuebles integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia,
declarados por el Ministerio de Cultura.
ii) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o
semisotanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50m.
y colinden con edificaciones existentes. En dicho caso
debe tramitarse la Licencia de Edificación modalidad B.

3.- Acreditar Habilitación Urbaa según Art 3 num 3.2
del Decreto Supremo N° 011-2017-VIV.

4.- (a) Todos los documentos serán presentados por duplicado.
(b) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando
corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
intervienen.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por  el
profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de
Proyectos de la Municipalidad respectiva.
(e) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

58.1, 59, 61 y 63 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación
Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de Edificación

Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019

N° 1  
Resolución Ministerial - Formatos de Licencia
de Habilitación Urbana y de Edificaciones

Otros N°305-2017.VIV 22/08/2017

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Monto - S/ 265.00

VERIFICACION TECNICA
Monto - S/ 128.90

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B   (APROBACION CON EVALUACION POR LA MUNICIPALIDAD) "

Código: PA1732E511

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B
APROBACION CON EVALUACION POR LA MUNICIPALIDAD

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
A) Formulario Único de Edificaciones (FUE), en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el  administrado y, en la sección que
corresponda, los profesionales responsables, en que se debe consignar la información necesaria al
    procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
B) en el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.

documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, la misma que esta compuesta por:
a) Plano de ubicación y localización del lote.
b)Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por  los  profesionales  responsables  del  proyecto  Ingeniero  o  arquitecto  debidamente  habilitados  y  por  el  administrado,  adjudicando  las
correspondientes  memorias  descriptivas  por  cada  especialidad.
c) De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Norma Técnica E50 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de
    la obra, además de las edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos.
d) Estudios de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
e) Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar. La documentación técnica señalada anteriormente, a excepción
del Estudio de Mecánica
     de Suelos, debe ser presentada también en archivo digital.
f) Para proyectos multifamiliares o condominios, la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las  características de la obra que se vaya a
ejecutar con cobertura de daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro
   Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.

PAGO SEGUN ACOTACION LICENCIA DE OBRA:
- Voladizo (área techada fuera de la línea de propiedad) por cada piso x arancel.
- Retiro frontal (en zona consolidada, de acuerdo al PDU) área sin retiro x arancel
- Déficit de estacionamiento de acuerdo a la zonificación-PDU
a) Estacionamiento comercial 2.70 m. x 5.00 m= 13.50 m2 cada est (m2 de déficit de estacionamiento x arancel)
b) Estacionamiento residencial 2.40 m. x 5.00 m= 12.00 m2 cada est (m2 de déficit de estacionamiento x arancel)

2.- VERIFICACIÓN TÉCNICA (Por una visita de inspección)
- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso con se haya indicado en el FUE.
- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado el el FUE.
- Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.

3.- Pago por derecho de  tramite

Notas:

1.- a) Edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar no mayores a cinco (05) pisos, máximo de 3000 m2 de área techada
b) Ampliación o remodelación de una edificación para fines de vivienda, con modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso, que
tengan licencia de edificación o declaratoria de Edificación
c) La demolición de edificaciones hasta de 05 pisos de altura
d) La modificación de proyecto de edificaciones que correspondan a etapas de un proyecto integral aprobado con anterioridad o con plazo vencido.

2.- No están consideradas en esta modalidad:
i) Las obras de edificación de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el Ministerio
de Cultura.

3.- 1) Acreditar Habilitación Urbana según Art 3 núm. 3.2 del Decreto Supremo N° 011-2017-VIV.
2) La póliza CAR se entrega hasta uno (01) día antes del inicio de la obra.

4.- (a) El administrado puede presentar la documentación técnica, un (01) juego original al inicio del tramite y, aprobado el proyecto los otros dos (2)
juegos originales.
(b) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por  el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una Vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

58.2, 61, 63 y 64 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación
Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de Edificación,
 

Decreto Supremo  N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019

N°1  
Resolución Ministerial-  Formatos de Licencia
de Habilitación Urbana y de Edificaciones

Otros N°305-2017.VIV 22/08/2017

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Monto - S/ 437.20

VERIFICACION TECNICA
Monto - S/ 142.50

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C "

Código: PA1732FBB6

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
a) Formulario Único de Edificaciones (FUE), en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el  administrado y, en la sección que
corresponda, los profesionales responsables ing civil o arquitecto, en que se debe consignar la información necesaria al  procedimiento que se
requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
b) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
c) Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferente al de vivienda

Documentación Técnica.
a) Plano de ubicación y localización del lote.
b) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto Ingeniero Civil o Arquitecto y por el administrado, adjudicando las
     correspondientes memorias descriptivas.
c) Planos de Seguridad y Evacuación cuando correspondan.
d) De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Norma Técnica E50 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características
     de la obra, además de las edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementado con fotos.
e) Estudios de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE.

La documentación técnica señalada anteriormente, a excepción del Estudio de Mecánica de Suelos, debe ser presentada también en archivo digital.
f) La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se  vaya a ejecutar con cobertura de daños materiales y
personales a terceros y como  complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley 26790  Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega  obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

2.- VERIFICACIÓN TÉCNICA (Por una visita de inspección)
Después de haberse notificado el último dictamen Conforme de Proyectos se debe presentar lo siguiente:
a) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra.
b) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso con se haya indicado en el FUE.
c) Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
d) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o l Póliza de Responsabilidad Civil según las  características de las obras a ejecutarse con cobertura por
daños materiales y personales a terceros.

Pago según acotación Licencia de Obra:
-Voladizo (área techada fuera de la línea de propiedad) por cada piso x arancel.
-Retiro frontal (en zona consolidada, de acuerdo al PDU) área sin retiro x arancel
-Déficit de estacionamiento de acuerdo a la zonificación-PDU
a) Estacionamiento comercial 2.70 m. x 5.00 m= 13.50 m2 cada est (m2 de déficit de estacionamiento x arancel)
b) Estacionamiento residencial 2.40 m. x 5.00 m= 12.00 m2 cada est (m2 de déficit de estacionamiento x arancel)

3.- Derecho de pago

Notas:

2.- 1) Acreditar Habilitación Urbaa según Art 3 num 3.2
del Decreto Supremo N° 011-2017-VIV.

2) La póliza CAR se entrega hasta uno (01) día antes del
inicio de la obra.

3) La documentación se presentan en tres (03) juegos
originales, pudiendo presentar el administrado, un (01) juego
original al inicio del trámite y, aprobado el proyecto, los otros
do (02) juegos originales.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

58.3, 61 y 65 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación - Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación

Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019

N° 1 Resolución Ministerial - Formatos de Licencia de Habilitación
Urbana y de Edificaciones
 

Otros N° 305-2017-VIV 22/08/2017

10, 25 y 31 Ley de Regulación de Habi l i taciones Urbanas y de
Edif icaciones

Ley N° 29090 25/09/2007

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Monto - S/ 1063.90

VERIFICACION TECNICA
Monto - S/ 247.50

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D "

Código: PA1732321D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
a) Formulario Único de Edificaciones (FUE), en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el  administrado y, en la sección que
corresponda, los profesionales responsables ing civil o arquitecto, en que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se
requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
b) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
c) Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferente al de vivienda.

Documentación Técnica.
a) Plano de ubicación y localización del lote.
b) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto (ing civil o arquitecto) y por el administrado, adjudicando las
     correspondientes memorias descriptivas. Planos de Seguridad y Evacuación cuando correspondan.
c) De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Norma Técnica E50 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de
    la obra, además de las edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementado con fotos.
d) Estudios de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE.
      La documentación técnica señalada anteriormente, a excepción del Estudio de Mecánica de suelos, debe ser presentada también en archivo
digital.
e) La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura de daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo p
     previsto en la Ley 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega  obligatoriamente a la Municipalidad
como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor
     a la duración del proceso edificatorio.

2.- VERIFICACIÓN TÉCNICA (Por una visita de inspección)
a) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra.
b)Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso con se haya indicado en el FUE.

    Pago según acotación Licencia de Obra
- Voladizo (área techada fuera de la línea de propiedad) por cada piso x arancel.
- Retiro frontal (en zona consolidada, de acuerdo al PDU) área sin retiro x arancel
- Déficit de estacionamiento de acuerdo a la zonificación-PDU
a) Estacionamiento comercial 2.70 m. x 5.00 m= 13.50 m2 cada est (m2 de déficit de estacionamiento x arancel)
b) Estacionamiento residencial 2.40 m. x 5.00 m= 12.00 m2 cada est (m2 de déficit de estacionamiento x arancel)

4.- Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación administrativa

Notas:

1.- APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA DEL POR LA COMISIÓN TÉCNICA O POR REVISORES URBANOS
a) Las edificaciones con fines de industria
b) Edificaciones de locales de mas de 30,000 m2 de área techada
c) Edificaciones para mercados que cuenten con mas de 15,000 m2 de área techada
d) Locales de espectáculos deportivos de mas de 20,000 espectadores
e) Edificaciones con fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendió de combustibles y terminales de transporte

2.- 1) Acreditar Habilitación Urbana según Art 3 num  3.2 del Decreto Supremo N° 011-2017-VIV.
2) La póliza CAR se entrega hasta uno (01) día antes del inicio de la obra.
3) La documentación se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo presentar el administrado, un (01) juego original al inicio del trámite y,
aprobado el proyecto, los otros do (02) juegos originales.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

58.4, 61, 65 y 69 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación - Título IV Edificaciones, Capítulo III Licencias de
Edificación (06.11.2019)

Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019

N° 1  
Resolución Ministerial - Formatos de Licencia
de Habilitación Urbana y de Edificaciones

Otros N° 305-2017-VIV 22/08/2017

10, 25 y 31 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones

Ley N° 29090 25/09/2007

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Monto - S/ 1052.20

VERIFICACION TECNICA
Monto - S/ 260.30

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN - A)  MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS DESPUES DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A y B"

Código: PA17323E06

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN A)  MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS DESPUES
DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A y B

1.- La sección de FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, en tres (03) juegos originales, suscritos por el administrado y, en la
sección que corresponda,  por  el  profesional  responsable  (ing  civil  o  arquitecto),  en  el  que se debe consignar  la  información necesaria  al
procedimiento  que se requiere  iniciar.

2.- a) En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento administrativo de edificación, documento
que acredite que cuenta con derecho a edificar.
b)Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondientes a la Licencia de Edificación por triplicado.
c) Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el  administrado no cuente con este documento, puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.

3.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 271.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 132

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

72.2.1 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación - Capitulo IV
 
 

Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN - B) MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS DESPUÉS DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C y D"

Código: PA1732E3E9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN B) MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS DESPUÉS
DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C y D

1.- a) La sección de FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, en tres (03) juegos originales, suscritos por el administrado y, en la
sección que corresponda, por el profesional responsable Ingeniero Civil o Arquitecto, en el que se debe
   consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
b) En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento administrativo de edificación, documento
que acredite que cuenta con derecho a edificar.
c) Los planos de replanteo por triplicado: Planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) y planos de seguridad, cuando las
vacaciones realizadas involucren la modificación del proyecto de seguridad aprobado,
    debidamente suscritos por el administrado y el profesional responsable o el profesional en arquitectura o en  ingeniería designado por el
administrado como profesional constatador de obra.

3.- La copia de la sección del cuaderno de obra en la que el Responsable de Obra acredite las modificaciones efectuadas.

5.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 298.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 134

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

 72.2.1 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación - Capitulo IV 

Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN - C) MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTOS DE LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD A"

Código: PA1732554A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN: C) MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTOS DE LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD A

1.- Anexo H del FUE debidamente suscrito.

2.- Documentación técnica por triplicado necesaria para la Licencia de Edificación Modalidad A y de acuerdo a la modificación propuesta.

3.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 274.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

72.2.2 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación - Capitulo IV

Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN - D) MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTOS DE LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B"

Código: PA17324886

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN: D) MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTOS DE LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B

1.- Anexo H del FUE debidamente suscrito.

2.- Documentación técnica por triplicado necesaria para la Licencia de Edificación Modalidad B y de acuerdo a la modificación propuesta.

3.- Factibilidades de Servicios de Corresponder.

4.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 394.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

72.2.2 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación
Capitulo IV

Decreto Supremo  N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN - E)  MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTOS DE LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN EN LAS MODALIDADES C y D"

Código: PA1732EFFC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN: E)  MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTOS DE LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN EN LAS MODALIDADES C y D

1.- Anexo H del FUE debidamente suscrito.

3.- - Documentación técnica por triplicado para las modalidades C y D que sean materia de la modificación propuesta.
- Planos del proyecto modificado.
- Factibilidad de servicios, de corresponder.

4.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 436.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

72.2.2 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación
Capitulo IV

Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019



pág. 141

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN - F)  MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTOS DE LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD C y D POR REVISORES URBANOS"

Código: PA17322D89

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

MODIFICACIONES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDIFICACIÓN: F)  MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTOS DE LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD C y D  POR REVISORES URBANOS

1.- Anexo H del FUE debidamente suscrito.

2.- - Documentación Técnica exigida para la Modalidad C y D, que sean materia de la modificación propuesta.
- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos.
- Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o los Revisores que corresponda.

5.- Indicar número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 398.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 142

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

72.2.2 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación
Capitulo IV 

Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019



pág. 143

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE  EDIFICACIÓN"

Código: PA1732E5B2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN

1.- - FUE-Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación en tres (03) juegos originales, suscrito por el administrado y, en la sección que
corresponda por el profesional responsable (ing civil o arquitecto), en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se
quiere iniciar.
- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento administrativo de edificación, deberá
presentar: documento que acredite que cuenta con derecho a edificar
- Planos de Ubicación - localización, y de arquitectura aprobados, correspondientes a la Licencia de Edificación por triplicado
- Documento que registra la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede presentar una declaración
jurada en la que indica dicha fecha.

3.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente

5.- En caso de que la obra haya sido variado en el proceso constructivo:

1. Aparte de los requisitos 1 y 2, debe presentar planos de replanteo por triplicado, planos de ubicación y de arquitectura (plantas cortes y
elevaciones) con las mismas especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que
    corresponda a las obras ejecutadas debidamente suscrito por el administrado y el profesional responsable o el profesional en arquitectura o
ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de obra.
2. La copia de la sección del cuaderno de obra en la que el Responsable de obra acredite las modificaciones efectuadas
3. Declaración jurada de habilidad profesional responsable  o constatador de la obra.
4. El documento que registra la fecha de ejecución de obra. En caso no se cuente con este documento el administrado puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

MODALIDAD C y D
Monto - S/ 541.00

MODALIDAD A 110.00
Monto - S/ 110.00

MODALIDAD  B 220.00
Monto - S/ 220.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 144

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

78,79 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación,
Capitulo V

Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANTEPROYECTO EN CONSULTA"

Código: PA17327BC2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

ANTEPROYECTO EN CONSULTA

1.- Presentar los siguientes documentos por duplicados:
1.Formulario Único de Edificaciones (FUE) en dos (02) juegos originales, debidamente suscrito por el administrado y  profesional proyectista, en el
que se debe consignar la información necesaria  al procedimiento que requiera iniciar.
    Asimismo el administrado debe adjuntar la copia del recibo de pago efectuado por el derecho de revisión al colegio profesional. El pago de
tramitación de la licencia y revisión se encuentran determinados de acuerdo al TUO de la Ley
     27444
2. Plano de ubicación y localización del lote
3. Plano de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100
4. plano de Seguridad que contenga las consideraciones de distancia de recorrido, aforo, ancho de pasillo y la señalización correspondiente a la
evacuación, de acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda. La revisión del plano
    de seguridad es efectuada por el delegado de la especialidad de Arquitectura de la Comisión Técnica
5. Memoria Descriptiva.

2.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

MODALIDAD C y D
Monto - S/ 478.00

MODALIDAD A
Monto - S/ 110.00

MODALIDAD  B
Monto - S/ 220.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

N° 73 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación,
Capitulo V
 

Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -



pág. 147

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES INCLUYE PARA REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES REMODELACIONES Y
DEMOLICIONES (solo para edificaciones construidas sin licencia o que no tengan conformidad de obra)"

Código: PA1732E52D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES INCLUYE PARA REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES REMODELACIONES Y
DEMOLICIONES (solo  para  edificaciones construidas sin  licencia  o  que no tengan conformidad de obra )

1.- Formulario de Edificación - FUE, por triplicado y debidamente suscritos.

2.- Cuando no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.

3.- Documentación técnica firmada por el profesional constatador, compuesta por:
* Planos de Ubicación y Localización del lote, según formato.
* Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
* Memoria descriptiva
- Carta de Seguridad de Obra, debidamente sellada y firmada por un ingeniero civil colegiado

5.- Para regularización de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, 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 existente que no es materia de regularización.

6.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya declaratoria de fábrica se encuentra inscrita en el Registro de Predios, se
acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto, presentar la autorización del titular de la carga o gramen.

7.- Indicar numero del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia. El valor de la multa es equivalente al 1% del valor de la obra a
regularizar  tomando el  promedio de los  valores  unitarios  oficiales de edificación a la  fecha de su ejecución y   la  fecha de solicitud de la
regularización.

8.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común, se adjunta la autorización de la junta de
propietarios y siempre que se encuentre inscrita en el Registro de Predios. De no estar inscrita o estar actualizada la junta de Propietarios y siempre
que el  proyecto no contravenga las normas vigentes,  los parámetros urbanísticos y edificatorios,  así  como las condiciones de seguridad y
funcionamiento se presenta un documento suscrito por mayoría simple de los  propietarios autorizando la ejecución de las obras.

9.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 609.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 148

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerencia Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

N° 82 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación,
Capitulo V

Decreto Supremo  N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REVALIDACIÓN DE LICENCIAS: DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA"

Código: PA173299D6

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerencia Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

REVALIDACIÓN DE LICENCIAS: DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA

1.- Anexo del FUE ó del FUHU según corresponda, debidamente suscrito.

2.- Indicar número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 658.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

N° 4 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación
Título I Generalidades
 

Decreto Supremo  N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019

N° 11  
Texto Unico Ordenado,  Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones

Ley 29090 27/02/2017



pág. 151

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA"

Código: PA1732E990

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerencia Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA

1.- - Solicitud firmada por el solicitante.
- Indicar el número de la licencia y/o del  expediente.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3º - 3.2 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación
Título I Generalidades
 

Decreto Supremo  N° 029-2019-
VIVIENDA

06/11/2019



pág. 153

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACION PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA"

Código: PA17327D1A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Infraestructura, desarrollo urbano y rural -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Las Edificaciones en su proceso constructivo, requieren ocupar las vías publicas, tanto para la descarga de materiales y para la prevención de
accidentes usando cercos temporales o cintas de seguridad  con señalización complementaria de orientación a los transeúntes.

1.- Solicitud simple adjuntando copia simple de documento de propiedad

2.- CROQUIS DE UBICACION

3.- Indicar numero de comprobante por derecho de tramite

Notas:

1.-  La autorización de vías con desmonte o materiales de construcción solo se da en el  lugar autorizado por la municipalidad, debiendo el
administrado de disponer medidas de seguridad para transeúnte y vehículos de transporte sin afectar el libre tránsito o áreas verdes. La autorización
tiene un periodo no mayor a 03 días posibles de renovar, bajo fiscalización municipal.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 75.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Teléfono: -
Anexo: 462495
Correo: infraestructura@munioxapampa.com



pág. 154

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

URBANO Y RURAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

11º a,  18º c Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DECLARACIÓN DE PROPIEDAD POR REGULARIZACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO HASTA LA APROBACIÓN DEL PTL (Plano de Trazado de
Lotizaciones) SOLICITADO POR TERCEROS "

Código: PA1732D646

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD POR REGULARIZACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO HASTA LA APROBACIÓN DEL PTL - SOLICITADO POR
TERCEROS

1.- Trámite para la Anotación Preventiva, debiendo adjuntar:
-Solicitud según procedimiento.
-Levantamiento de Información en Campo.

2.- Plano perimétrico con especificaciones técnicas requeridos, planos de localización todo en triplicado (impreso y en formato digital). Suscrito por el
profesional competente verificador inscrito por la SUNARP.

3.- Trámite para la Notificación de la Pretensión (Publicación), debiendo adjuntar:
-Solicitud según procedimiento.
-Copia de Inscripción registral de la Anotación preventiva.
-Formato de Publicación que se notifica mediante avisos que se publicarán una (01) vez en el diario Oficial “El Peruano” y otro de mayor circulación

4.- Trámite para la Aprobación del Plano de Trazado y lotización, debe adjunta:
-Solicitud según procedimiento.
-Diagnostico Técnico y Legal.
-Memorias Descriptivas del Plano Perimétrico y del Plano de Trazado y Lotización con especificaciones técnicas requeridos por triplicado (impreso y
en formato digital), suscrito por el profesional competente verificador inscrito por la
        SUNARP.
-Adicionalmente adjuntar plano y memoria de áreas remanente de ser el caso.

5.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente

Notas:

1.- - Emitida la observación y debidamente notificada, el/la administrado/a cuenta con cinco (05) días hábiles para la respectiva subsanación, caso
contrario se procedería con la cancelación del trámite, sin derecho a devolución de la tasa administrativa.
- Los costos establecidos son por cada lote

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 196.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 156

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

124º. Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley 27444 25/01/2019

1ª Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la
Propiedad Informal, acceso al suelo y dotación de servicios
básicos del (Pub. 17.03.06) su Reglamento aprobado mediante
D.S. Nº 006-2006-VIVIENDA y sus modificatorias.

Ley 28687 17/03/2006

1º Reglamento de formalización de la propiedad Decreto Supremo 013-99-MTC

VI Proceso de Titulación de predios. Otros Directiva Nº 001-2019-
MPO

UNIDAD DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DECLARACIÓN DE PROPIEDAD POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO  HASTA LA APROBACIÓN DEL PTL (Plano de Trazado de
Lotizaciones)  SOLICITADO POR TERCEROS"

Código: PA173205C2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO HASTA LA APROBACIÓN DEL PTL - SOLICITADO POR
TERCEROS

1.- Trámite para la Anotación Preventiva, debiendo adjuntar:
-Solicitud según procedimiento.
-Levantamiento de Información en Campo.
-Diagnostico Técnico y Legal.
-Asamblea Ratificatoria de la Solicitud
-Plano perimétrico, Plano con especificaciones técnicas requeridos, planos de localización en triplicado (impreso y en formato digital). Suscrito por el
profesional competente verificador inscrito por la SUNARP.

2.- Trámite para la Notificación de la Pretensión (Publicación), debiendo adjuntar:
-Solicitud según procedimiento.
-Copia de Inscripción registral de la Anotación preventiva.
-Formato de Publicación que se notifica mediante avisos que se publicarán una (01) vez en el diario Oficial “El Peruano” y otro de mayor circulación

3.- Trámite para la Aprobación del Plano de Trazado y lotización, debe adjunta:
-Solicitud según procedimiento
-Memorias Descriptivas del Plano Perimétrico y del Plano de Trazado y Lotización con especificaciones técnicas requeridos por triplicado (impreso y
en formato digital), suscrito por el profesional competente verificador inscrito por la SUNARP.
-Adicionalmente adjuntar plano y memoria de áreas remanente de ser el caso.

4.- Indicar el número de comprobante de pago de la tasa correspondiente

Notas:

1.- - Emitida la observación y debidamente notificada, el/la administrado/a cuenta con cinco (05) días hábiles para la respectiva subsanación, caso
contrario se procedería con la cancelación del trámite, sin derecho a devolución de la tasa administrativa.

- Los costos establecidos son por cada lote

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 204.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y RURAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Gerencia Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

124º Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley 27444 25/01/2019

1º Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la
Propiedad Informal, acceso al suelo y dotación de servicios
básicos del (Pub. 17.03.06) su Reglamento aprobado mediante
D.S. Nº 006-2006-VIVIENDA y sus modificatorias.

Ley 28687 

1º Reglamento de formalización de la propiedad Decreto Supremo 013-99-MTC

VI Proceso de Titulación de predios. Otros Directiva Nº 001-2019-
MPO

UNIDAD DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE657857552

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos -  con un nivel  de riesgo bajo.  La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (2) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento.
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Edificaciones

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

Formulario PDF: anexo 1
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20210422_161132.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 49.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Teléfono: 064-462495
Anexo: -
Correo: defensacivil@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural  -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o s  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE657851169

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo medio. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (2) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Edificaciones

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

Formulario PDF: anexo 1
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20210422_162257.pdf

Formulario PDF: FORMATO DDJJ

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 207.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: defensacivil@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural  -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o s  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE65785E631

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos -  con un nivel  de riesgo alto.   La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE, indicando el número y la fecha de pago, por el derecho de trámite.

2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda. Las características de estos
requisitos se encuentran especificadas en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones:
a) Croquis de ubicación.
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo.
c) Plano de Distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
e) Plan de seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

2.- No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c) del numeral precedente en el caso de edificaciones que cuentan con
conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los
cinco (5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Formulario PDF: Anexo 1
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20210422_163123.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 507.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural  -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: defensacivil@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE657857F96

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo muy alto. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento.
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE, indicando el número y la fecha de pago, por el derecho de trámite

2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda. Las características de estos
requisitos se encuentran especificadas en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones:
a) Croquis de ubicación.
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo.
c) Plano de Distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
e) Plan de seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

2.- No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c) del numeral precedente en el caso de edificaciones que cuentan con
conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los
cinco (5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Formulario PDF: Anexo 1
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20210422_163714.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 807.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural  -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: defensacivil@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE6578505D5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE, posteriormente ejecuta la diligencia de ITSE. El
certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos.

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones.

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

Formulario PDF: Anexo 1
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20210422_164245.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 49.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: defensacivil@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente Gerente de  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural  -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
numeral 15.4 del artículo
15 y artículo 24, 38

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE657856F0E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE, posteriormente ejecuta la diligencia de ITSE. El
certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

Formulario PDF: Anexo 1
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20210422_164528.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 207.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: defensacivil@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente Gerente de  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural  -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
numeral 15.4 del artículo
15 y artículo 24, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE65785351D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE siempre que verifique a través de la diligencia
de ITSE que el establecimiento objeto de inspección mantiene el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El certificado de ITSE tiene una
vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

Formulario PDF: Anexo 1
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20210422_164634.pdf

Formulario PDF: FORMATO DDJJ
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20210422_165044.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 507.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: defensacivil@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural  -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
artículo 11, numeral 15.4
del artículo 15 y artículo
29, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE65785997E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE siempre que verifique a través de la diligencia
de ITSE que el establecimiento objeto de inspección mantiene el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El certificado de ITSE tiene una
vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varie las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

Formulario PDF: Anexo 1
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20210422_165331.pdf

Formulario PDF: FORMATO DDJJ

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 807.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: defensacivil@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural  -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
artículo 11, numeral 15.4
del artículo 15 y artículo
29, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE65785664D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la evaluación de las condiciones de seguridad de un espectáculo público
deportivo o no deportivo con una concurrencia de hasta 3,000 personas, con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de
realización del Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo. En el caso que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades.
La verificación de las condiciones de seguridad incluye la  evaluación de la  instalación,  montaje  o  acondicionamiento de las estructuras e
instalaciones temporales a utilizarse en el espectáculo, considera principalmente el control de multitudes ante el riesgo de estampidas, entre otros
riesgos. La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución un (1) día hábil antes de la fecha de realización del
espectáculo. La resolución tiene una vigencia máxima de tres (03) meses

1.- Solicitud de Evaluación de las Condiciones de Seguridad de un Espectáculo público deportivo o no deportivo – ECSE, indicando número y fecha
de pago por el derecho de trámite.

2.- Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentre vigente

3.- Croquis de ubicación del lugar o reciento donde se tiene previsto realizar el espectáculo.

4.- Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo de aforo.

5.- Memoria descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras;
instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario

6.- Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas

7.- Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores firmado por la empresa responsable.

8.- Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento

9.- Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.

10.- En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas

11.- Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido la Municipalidad. En caso contrario, se debe
consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud

Notas:

1.- Los documentos se presentan en copia simple

2.- Solicitud de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
3.- La memoria descriptiva debe incluir un cronograma de actividades con las fechas programadas para el montaje e instalaciones a realizar.

Formulario PDF: Anexo 1
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20210422_165613.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 700.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

6 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural  -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Artículos 39, 40, 41, 47,
48 y 49

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: defensacivil@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE65785966E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la evaluación de las condiciones de seguridad de un espectáculo público
deportivo o no deportivo con una concurrencia de más de 3,000 personas, con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de
realización del Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo. En el caso que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades.
La verificación de las condiciones de seguridad incluye la  evaluación de la  instalación,  montaje  o  acondicionamiento de las estructuras e
instalaciones temporales a utilizarse en el espectáculo, considera principalmente el control de multitudes ante el riesgo de estampidas, entre otros
riesgos. La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución un (1) día hábil antes de la fecha de realización del
espectáculo. La resolución tiene una vigencia máxima de tres (03) meses.

1.- Solicitud de Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos públicos deportivos y no deportivos – ECSE, indicando número y fecha de
pago por el derecho de trámite.

2.- Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentre vigente.

3.- Croquis de ubicación del lugar o reciento donde se tiene previsto realizar el espectáculo.

4.- Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo de aforo.

5.- Memoria descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras;
instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.

6.- Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas

7.- Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores firmado por la empresa responsable

8.- Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento.

9.- Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.

10.- En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas.

11.- Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido la Municipalidad. En caso contrario, se debe
consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud

Notas:

1.- Los documentos se presentan en copia simple.

2.- Solicitud de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
3.- La memoria descriptiva debe incluir un cronograma de actividades con las fechas programadas para el montaje e instalaciones a realizar.

Formulario PDF: Anexo 1
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20210422_165944.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 890.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

6 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural  -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Artículos 39, 40, 41, 47,
48 y 49

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: defensacivil@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE1027344C1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un
establecimiento determinado con nivel de riesgo bajo. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo bajo en
función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la
licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de
nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 245.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: comercializacion@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE102730761

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un
establecimiento determinado con nivel de riesgo medio. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo medio en
función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la
licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de
nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 402.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE102735B77

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimiento
determinado con nivel de riesgo alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de
riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día
hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva
cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, si es que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 702.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Administración Tributaria - GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: comercializacion@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE102735FC9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimiento
determinado con nivel de riesgo muy alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la
matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en
un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se
renueva cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no hayan sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 1055.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Administración Tributaria - GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: comercializacion@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES
(Con ITSE previa)"

Código: PE102738869

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización en forma corporativa para el desarrollo de un negocio en
mercados de abastos, galerías y centros comerciales, a favor del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de
propietarios. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la
solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el
certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos
documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.
Los módulos, puestos o stand, pueden a su vez optar por contar con licencia de funcionamiento individual, cuyo trámite depende de la clasificación
del nivel de riesgo que determine la municipalidad según la matriz de riesgo.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 204.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles



pág. 188

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Administración Tributaria - GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7, 8 y 9. Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: comercializacion@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE102734ABB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo medio que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación de
la solicitud determina el nivel de riesgo medio en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los
requisitos y otorga de manera automática la licencia de funcionamiento.  En el  plazo de dos (2)  días hábiles emite y notifica la  licencia de
funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada. Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y
notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 255.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

2 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3, 6, 7, y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: comercializacion@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE10273750E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación de la
solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los
requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de
funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas, en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 556.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Administración Tributaria - GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Gerencia Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3, 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: comercializacion@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE10273BF60

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo muy alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación
de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de
los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de
funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si es que no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 857.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Administración Tributaria - GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Gerencia Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3, 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: comercializacion@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA"

Código: PE10273B979

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita transferir a otra persona natural o jurídica la licencia de funcionamiento, para
lo cual se deben mantener los giros autorizados y la zonificación. El procedimiento es el mismo para los casos de cambio de denominación o nombre
comercial de la persona jurídica, y es de aprobación automática.

1.- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

2.- Copia simple del contrato de transferencia, en caso transferencia de la licencia de funcionamiento.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 202.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: comercializacion@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CESE DE ACTIVIDADES"

Código: PE102734DA5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

Procedimiento a través del cual,  toda persona natural o jurídica, solicita dejar sin efecto la licencia de funcionamiento otorgada. El cese de
actividades puede ser solicitado por un tercero con legítimo interés, para lo cual debe acreditar su actuación ante la municipalidad. El procedimiento
es de aprobación automática.

1.- Comunicación de cese de actividades.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: comercializacion@mnioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 14 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE GIRO"

Código: PE1027380A2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica que cuenta con licencia de funcionamiento para establecimientos calificados con
nivel  de  riesgo  bajo  o  medio,  y  que  decide  cambiar  de  giro  de  negocio,  puede  realizar  en  el  establecimiento  obras  de  refacción  y/o
acondicionamiento, a fin de adecuar sus instalaciones al nuevo giro, sin afectar las condiciones de seguridad, ni incrementar la clasificación del nivel
de riesgo a alto o muy alto. El procedimiento es de aprobación automática.

1.- Declaración jurada para informar el cambio de giro.

Formato de declaración jurada para informar el cambio de giro.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 97.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: comercializacion@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS"

Código: PE102739212

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento que constituye una alternativa a través del cual, una persona natural o jurídica, puede solicitar autorización para el funcionamiento de
su bodega calificada con nivel de riesgo bajo. La municipalidad otorga de manera gratuita y automática previa conformidad de la zonificación y
compatibilidad de uso correspondiente, la licencia provisional de funcionamiento por una vigencia de doce (12) meses; luego de notificada la licencia,
en un plazo que no supera los seis (6) meses, se notifica la fecha de la inspección técnica de seguridad en edificaciones, que tiene carácter
obligatorio. Vencido el plazo de vigencia de la licencia provisional de funcionamiento, no detectando irregularidades, o detectándose y siendo éstas
subsanadas, la municipalidad emite y notifica la licencia de funcionamiento definitiva de manera automática y gratuita dentro del plazo de los diez
(10) días calendario.

1.- Solicitud de Licencia Provisional de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada.
En el caso de personas jurídicas, además de los datos registrado en SUNARP tales como: zona registral,  partida, asiento del objeto social,
accionistas y representante legal; información de la ubicación del establecimiento.

2.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la bodega, conforme a las Condiciones de Seguridad en Edificaciones
establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Notas:

1.- Solo se otorga licencia provisional de funcionamiento a las bodegas que realizan sus actividades en un área total no mayor de cincuenta metros
cuadrados (50 m2), calificadas de riesgo bajo, conformadas por uno o más ambientes contiguos de una vivienda, con frente o acceso directo desde
la vía pública; y, ubicadas en el primer o segundo piso de la misma

-Solicitud de formato de declaración jurada para licencia provisional de funcionamiento

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: comercializacion@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6 Ley General de Bodegueros Ley N° 30877 05/12/2018

Art. 4, 19, 20, 21 y 22 Reglamento de la Ley N° 30877 Ley General de Bodegueros Decreto Supremo N° 010-2020-
PRODUCE

14/05/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACION TEMPORAL PARA CAMPAÑAS  PROMOCIONALES,FERIAS,EXPOSICIONES DE  PRODUCTOS Y SIMILARES POR DOS DIAS"

Código: PA1732F5A0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

AUTORIZACION TEMPORAL PARA CAMPAÑAS PROMOCIONALES,FERIAS,EXPOSICIONES DE PRODUCTOS Y SIMILARES POR DOS DIAS

1.- Solicitud dirigida al alcalde con los datos del solicitante indicando la actividad establecimiento o área pública en donde se desarrollara la actividad,
cantidad esperada de asistentes por día, periodo de funcionamiento y horario de atención.

2.- Certificado de seguridad en Defensa Civil.

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

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 62.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

86° Ley Orgánica de Municipalidades
numeral 1.2.

Ley Nº 27972 27/05/2003

124º Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PUBLICIDAD  EVENTUAL Banderolas, volantes, perifoneo, afiches"

Código: PA17329155

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PUBLICIDAD EVENTUAL Banderolas, volantes, perifoneo, afiches

1.- Solicitud  cumpliendo con los requisitos generales de presentación con carácter de Declaración Jurada.

2.- Croquis de ubicación y diseño grafico del elemento de Publicidad

3.- Autorización suscrita por el propietario del predio donde se ubicara la Publicidad

4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite(Tasa Administrativa)

Notas:

1.- 1 BANDEROLA  ( 15 DIAS)
PERIFONEO (2 DIAS)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 33.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Gerencia Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

86º Numeral 1.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN O UBICACIÓN DE AVISOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN PREDIOS PRIVADOS (Anuncios o Avisos
publicitarios luminosos, iluminados o especiales)"

Código: PA1732D7F4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO

1.- Solicitud a la Gerencia de administración Tributaria cumpliendo con los datos generales de presentación, adjuntando DDJJ simple de propiedad o
de contar con la autorización del propietario.

2.- Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación

3.- Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a
partir de un montaje (dibujo)

4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 92.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

86º -Numeral 1.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA ANUNCIO DE PROPAGANDA  POLÍTICA"

Código: PA17328E85

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

AUTORIZACIÓN PARA ANUNCIO DE PROPAGANDA
POLÍTICA

1.- Solicitud a la Gerencia de administración Tributaria cumpliendo con los datos generales de presentación.

2.- - Diseño de Croquis de Ubicación
- Fotomontaje del Anuncio
- Plano de Estructura.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

 181º a 195º Ley Orgánica de Elecciones y sus modificatorias Ley 26859 01/10/1997

79º  numeral 1.4.4;  3.6.3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INCORPORACION DE GIRO AFIN O COMPLEMENTARIO AL GIRO AUTORIZADO CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PREVIAMENTE
OTORGADA"

Código: PA1732ADC2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INCORPORACION DE GIRO AFIN O COMPLEMENTARIO , AL GIRO AUTORIZADO CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PREVIAMENTE
OTORGADA

1.- Declaración jurada del titular de la licencia de funcionamiento indicando el giro a fin o complementario  que empezara a desarrollar en el local
comercial , precisando que cumple los lineamientos establecidos.
1.1. Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante tratándose de personas jurídicas o naturales según corresponda.
1.2. Número del DNI o Carné de Extranjería del representante legal en caso de persona jurídica u otros entes colectivos, o tratándose de personas
naturales que actúe mediante representación.
1.3. Número de la licencia de funcionamiento

2.- - Declaración Jurada de poseer vigencia de poder para actuar como representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos. Tratándose de Representación de personas naturales, se requerirá carta poder simple.
- Copia simple de la autorización sectorial respectiva, en el caso de aquellos giros a ampliar conforme requieran de manera previa a la autorización
de la ampliación

3.- indicar comprobante de pago por derecho de tramite (tasa Administrativa)

Notas:

1.-  En el caso que la ampliación o reducción del giro comercial origine el cambio del tipo de ITSE al establecimiento, se tendrá que tramitar una
nueva licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 29.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º lineamientos para determinar giros afines o complementarios
entre si, numeral II 

Decreto Supremo N° 011-2017-
PRODUCE

21/08/2017

86º LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Ley 27972

3º Establece Medidas Para Promover Y Facilitar condiciones
regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la
economía Peruana por la Emergencia sanitaria Producida Por
el Covid- 19

Decreto Legislativo Nº1497 10/05/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INCORPORACION DE ACTIVIDAD SIMULTANEA Y ADICIONAL AL GIRO AUTORIZADO CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PREVIAMENTE
OTORGADA"

Código: PA17322C71

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

INCORPORACION DE ACTIVIDAD SIMULTANEA Y ADICIONAL AL GIRO AUTORIZADO CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PREVIAMENTE
OTORGADA

1.- Declaración jurada del titular de la licencia de funcionamiento indicando actividad simultanea o adicional que empezara a desarrollar en el local
comercial , precisando;
- Que no afectara las condiciones de seguridad,
- Que ocupa un área menor respecto del giro de negocio autorizado
- Que no altera de manera estructural la infraestructura del establecimiento
- Que no altera el desarrollo del giro de negocio principal.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 32.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 214

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

presentación

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º lineamientos para determinar giros afines o complementarios
entre si, numeral II

Decreto Supremo N° 011-2017-
PRODUCE

21/08/2017

86º Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

1º Aprobar el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19
del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de
Actividades, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”

Resolución del Titular Nº 00163-2020-
PRODUCE

21/05/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y/O COSTUMBRISTAS EN LOCALES AUTORIZADOS"

Código: PA1732B6F9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Autorización de realización de actividades sociales y/o costumbristas en el distrito capital

1.- Solicitud, indicando el número de licencia de funcionamiento.

2.- Copia de contrato de alquiler o autorización del propietario

3.-  Exhibir DNI del solicitante

4.- Indicar numero de Comprobante de pago

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 180.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: -
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Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 Y 45 TUO LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Decreto Supremo 004-2019-JUS
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCION DE PREDIO"

Código: PA17328A6E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

El Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y rústicos.

1.- Copia simple de los documentos que acrediten la propiedad.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante; y en caso de Representación, ésta deberá ser acreditada mediante carta poder simple.

3.- Plano de ubicación y localizacion.

4.- Solicitud simple de inscripción de predio

Notas:

1.- El Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y rústicos. La base imponible para la determinación del
impuesto está constituida por el valor total de los predios

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

14° Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 15/11/2004
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL"

Código: PA1732B205

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

1.- En General para todos los Casos:

Copia simple de los documentos que acrediten la propiedad
del predio.

En caso de Representacion
Documento que Acredite la representación mediante carta
o Documento fedateado

2.- Adicionalmente; y de acuerdo a los Casos:
 - Gobierno Central, Regional o Local
 - Copia del Documento que Acredite la Propiedad del  Inmueble

3.- Organismos Internacionales reconocidos por el Gobierno
- Copia de la Constancia de Reconocimiento emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.- Sociedades de Beneficencia
-  Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra dentro de sus fines específicos.

6.- Entidades Religiosas
-  Dispositivo Legal de Creación de la Sociedad de Beneficencia.
-  Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra sus fines específicos.

7.- Entidades Públicas destinadas a prestar Servicios Médicos " Asistenciales (Hospitales, Postas, Centros de Salud, etc.) "
- Dispositivo Legal de Creación.
- Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio "no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos."

8.- Centros Educativos (Especial, Inicial, Primaria, Secundaria, Universitario, Técnico, etc.)
-  Copia de la Autorización de Funcionamiento expedida por el Ministerio de Educación.
-  Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a fines educativos y culturales.

9.- Organización de Personas con Discapacidad
-  Copia de la Resolución Ejecutiva expedida por el CONADIS que la reconoce como tal.
-  Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos.

10.- Comunidades Campesinas
-  Copia de la Inscripción a Registros Públicos como Comunidad Campesina.
-  Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines  específicos.

11.- Gremios Sindicales (Sindicatos)
-  Copia de la Constancia expedida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que lo acredita como tal.
-  Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos.

12.- Organizaciones Políticas
-  Copia de la Constancia expedida por el Jurado Nacional de Elecciones que lo acredita como tal.
-  Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines  específicos.

13.- Predios Declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación
-  Copia de la Constancia expedida por el Instituto Nacional de Cultura I.N.C. que reconoce al predio  de la Nación.
-  Declaración Jurada que señale que la totalidad del predio es dedicado a Casa Habitación o Sede de Institución sin fines  de lucro.

14.- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
-  Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos.
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Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TRIBUNAL FISCAL - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

17º Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
 Municipal
 

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 15/11/2004

88º Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo Nº 133-2013-EF 19/08/1999

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"DECLARACIÓN JURADA DE MODIFICACIONES FÍSICAS  DEL PREDIO "

Código: PA1732212C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Tribuna Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de 30 días hábiles 30 días hábiles

DECLARACIÓN JURADA DE MODIFICACIONES FÍSICAS DEL PREDIO

1.- a) Declaración Jurada  de los documentos que sustenten la modificación física del predio.
b) Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante; y en caso de Representación, ésta deberá ser acreditada mediante Carta Poder Simple
con firma del administrado.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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respuesta

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

14º Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
 Municipal
 

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 15/11/2004

88º Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo Nº 133-2013-EF 22/06/2013
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"DEDUCCION DEL  IMPUESTO PREDIAL PARA PENSIONISTAS"

Código: PA1732DC58

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Los pensionistas propietarios de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyo
ingreso bruto esté constituido por la pensión que reciben y ésta no exceda de 1 UIT mensual, deducirán de la base imponible del Impuesto Predial,
un monto equivalente a 50 UIT

1.- Formato de Solicitud con carácter de Declaración Jurada.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante; y en caso de Representación, ésta deberá ser acreditada mediante Carta Poder  Simple
con firma del administrado.

3.- Copia simple de la Resolución que le otorga la condición de Pensionista, tanto del propietario o de su cónyuge (cuando el predio es de la
sociedad conyugal).

4.- Copia simple de la última Boleta de Pago donde figure su condición de pensionista tanto del propietario o de su cónyuge (cuando el predio es de
la sociedad conyugal).

5.- Declaración Jurada de Poseer un solo predio

6.- Reporte de búsqueda de predios de la SUNARP

Notas:

1.- El Beneficio de Exoneración del Pago del Impuesto Predial para Pensionistas beneficiará a los Pensionistas propietarios de un solo predio o de la
Sociedad Conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos y cuyo ingreso bruto esté constituido por la pensión que reciben y ésta No Exceda
de una U.IT. Mensual.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Tribuna Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

19º Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
 Municipal
 
 

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 15/11/2004

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"COPIA DE DECLARACIONES JURADAS DE AUTOAVALUO "

Código: PA17329182

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

COPIA DE DECLARACIONES JURADAS DE AUTOAVALUO

1.- Solicitud simple  y exhibir DNI del solicitante

2.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite
(Tasa Administrativa)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 10.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

92º Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo Nº 133-2013-EF 22/06/2013

118º, 124º Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"IMPUESTO DE ALCABALA"

Código: PA17324411

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

El Impuesto de Alcabala es de realización inmediata y grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso
o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio.

1.- Solicitud simple

2.- Copia simple del documento que acredita Transferencia del Inmueble

3.- Exhibir Documento Nacional de Identidad de la Persona que realice el  trámite; y en caso de representación, ésta deberá ser  acreditada
mediante Carta Poder Simple firmada por el administrado.

Notas:

1.- El Impuesto de Alcabala es de realización inmediata y grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título
oneroso o gratuito, la base imponible del impuesto es el valor de transferencia y la tasa del impuesto es de 3%,

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

21º al  29º Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
 

Decreto Supremo  Nº 156-2004-EF 15/11/2004

88º Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo Nº 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO DE ALCABALA"

Código: PA17320A63

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Tribuna Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Inafectación de transferencias e Inafectación por adquisición o transferencia de propiedades de conformidad con el Artículo 25, 27 y 28 del Decreto
Supremo N° 156 - 2004 - EF, TUO de la Ley de Tributación Municipal

1.- Persona natural:
a) Solicitud.
b) Documento que acredita la compra o venta de la propiedad.

2.- Persona jurídica:
a) Solicitud.
b) Documento que acredita la compra o venta de la propiedad.
c) Vigencia poder o documento que acredite la representación de la organización.
d) Copia de licencia de construcción o habilitación urbana si corresponde

3.- Documento que acredite no estar incurso en las primeras 10 UITS

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 19.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

27º, 28º Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
 

Decreto Supremo  Nº 156-2004-EF 15/11/2004



pág. 231

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN VEHÍCULAR"

Código: PA17323519

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones,
buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir de la primera inscripción en el Registro de
Propiedad Vehicular.

1.- Exhibir Documento Nacional de Identidad de la Persona que realice el trámite; y en caso de Representación, ésta deberá ser acreditada mediante
Carta Poder Simple firmada por el administrado.

2.- Copia Simple de la Tarjeta de Propiedad del Vehículo.

3.- Copia simple de la Boleta y/o Factura de Adquisición del Vehículo y/o Póliza de Seguros y/o declaración jurada en caso de primer dueño

4.- Copia simple del Acta Notarial de Transferencia Vehicular (Venta).

Notas:

1.- El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los vehículos, la base imponible del impuesto está constituida
por el valor original de adquisición y la  tasa del impuesto es de 1%, aplicable sobre el valor del vehículo

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

30º al 37º Texto  Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
 
 
 
 

Decreto Supremo  Nº 156-2004-EF 15/11/2004

88º Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo Nº 133-2013-EF 22/06/2013

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"BAJA VEHICULAR POR  TRANSFERENCIA, VENTA O ROBO DEL VEHÍCULO"

Código: PA17323098

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

BAJA VEHICULAR POR TRANSFERENCIA, VENTA O ROBO DEL VEHÍCULO

1.- - Exhibir documento de identidad de la Persona que realice el trámite; y en caso de Representación, ésta deberá ser acreditada mediante carta
poder simple

2.- Copia simple de los Documentos que acrediten la transferencia o la baja del vehículo.

3.-  En caso de Baja por destrucción o pérdida total del vehículo, adjuntar la Constancia de Baja Definitiva expedida por el  Registro de Propiedad
Vehicular.

4.- Copia simple de la Denuncia Policial del Robo del Vehículo.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

8 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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

30º al 37º Texto  Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
 

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 15/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO  VEHICULAR"

Código: PA1732652B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO DE VEHICULAR

1.- En General, para las Entidades y los Tipos de Transferencia inafectas:

Copia simple de los documentos que acrediten la Transferencia del vehículo

2.- Adicionalmente; para las Entidades inafectas:

Gobierno Central, Regional o Local

- Dispositivo Legal que establezca la pertenencia del ente propietario a uno de estos niveles de gobierno.

3.- Organismos Internacionales reconocidos por el Gobierno

- Copia simple de la Constancia de Reconocimiento emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.- Entidades Religiosas

Declaración Jurada determinando que el vehículo no produce renta y se encuentra destinado fines del Templo, y actividad predominante a la
actividad religiosa.

5.- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Declaración Jurada determinando que el vehículo no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos.

6.- Centros Educativos (Especial, Inicial, Primaria, Secundaria, Universitario, Técnico, etc.)

-Copia de la Autorización de Funcionamiento expedida por el  Ministerio de Educación.
-Declaración Jurada determinando que el vehículo no produce renta y se encuentra destinado a fines educativos  y culturales.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

8 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.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

37° Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 15/11/2004

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 237

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONSTANCIA DE NO ADEUDO TRIBUTARIO  Y  NO TRIBUTARIO"

Código: PA17323879

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO RELACIONADOS A PAGO  DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, peticionando la expedición de la Constancia Certificada.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante; y en caso de representación, Carta Poder Simple firmada por el administrado que
acredita el poder para el tramite correspondiente.

3.- Indicar el numero de comprobante de pago por derecho de tramite
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 16.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

66º, 118º Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444 11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA "

Código: PA17329AAD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TRIBUNAL FISCAL - TRIBUNAL FISCAL

SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS  TRIBUTARIAS

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, peticionando la Prescripción de la Deuda Tributaria, con  Fundamentos de
Hecho y de Derecho.

2.- Exhibir documento nacional de identidad del solicitante

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

43º al 49º Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"COMPENSACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA"

Código: PA1732B540

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

COMPENSACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, peticionando la compensación de la Deuda Tributaria, con  Fundamentos de
Hecho y de Derecho.

2.- indicar numero de comprobante de pago y Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante; y en caso de representación carta poder
simple firmada por el administrado.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Tribuna Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

40º Texto Único Ordenado del Código Tributario
 

Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECURSO DE RECLAMACIONES TRIBUTARIAS"

Código: PA17327359

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TRIBUNAL FISCAL - TRIBUNAL FISCAL

RECURSO DE RECLAMACIONES TRIBUTARIAS

1.- Escrito fundamentado, firmado por   el Contribuyente, en caso de persona jurídica su apoderado

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

132º al 137º y 142º Texto Único Ordenado del Código Tributario
 
 

Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DEVOLUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS  INDEBIDAMENTE O EN EXCESO"

Código: PA1732976C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

DEVOLUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS  INDEBIDAMENTE O EN EXCESO

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, peticionando la devolución del pago indebido o en exceso.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante; y en caso de Representación, carta poder simple, suscrito por el administrado.

3.- Indicar numero de comprobante de pago que se imputa "indebido o en exceso, o la Resolución de la cual se deriva el derecho a solicitarlo, según
sea el caso.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 246

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Tribuna Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

 38º Texto Único Ordenado del Código Tributario
 
 

Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013



pág. 247

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE  ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS EN  LOCALES AUTORIZADOS"

Código: PA173243E3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS EN LOCALES AUTORIZADOS

1.- Solicitud con Carácter de Declaración Jurada dirigida al Alcalde  y peticionando la realización de Espectáculo Público, con una anticipación no
menor de 07 días antes del espectáculo.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante o carta poder simple firmada por el administrado en caso de Representación.

3.- Copia simple del Contrato del Grupo Musical.

4.- Copia de la Solicitud de Prestación de Garantías presentada a la Gobernación.

5.- Evaluación de Condiciones de Seguridad en Edificaciones (ECSE)

6.- Si corresponde, Resolución del INC que califica al espectáculo como cultural.

7.- Indicar el numero de comprobante de pago por derecho de tramite
(Tasa Administrativa)

Notas:

1.- En caso se cobre taquilla, se deberá de depositar una garantía equivalente a 10% total de las entradas autorizadas, el organizador tiene la
obligación de liquidar el espectáculo, el propietario del local es responsable solidario.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 218.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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



pág. 248

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2° Ley que promueve el desarrollo de espectáculos públicos no
deportivos
 

Ley  Nº 29168 18/12/2007

86°numera 1.2 Ley Orgánica de Municipalidades
 

Ley Nº 27972 27/05/2003

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 249

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN,INSTALACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE CIRCOS, JUEGOS  MECÁNICOS Y SIMILARES"

Código: PA1732DF5E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN,INSTALACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE CIRCOS, JUEGOS MECÁNICOS Y SIMILARES

1.- Solicitud dirigida al Alcalde cumpliendo con los requisitos generales de presentación con carácter de Declaración Jurada y adjuntar croquis de
ubicacion

2.- Contar con Certificado de Inspección Técnico de Defensa Civil en el cual se precise que el recinto en donde se  reúne las Condiciones de
Seguridad.

3.- Indicar el numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Notas:

1.- La ubicación debe de ser en un área compatible para estas actividades de acuerdo a las disposiciones de ordenamiento territorial municipal.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 218.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 250

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2° Ley que promueve el desarrollo de espectáculos públicos no
deportivos
 

Ley  Nº 29168 18/12/2007

86° Ley Orgánica de Municipalidades
 

Ley Nº 27972 27/05/2003

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 251

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"IMPUESTO A LOS JUEGOS"

Código: PA17322584

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

IMPUESTO A LOS JUEGOS

1.- Solicitud simple (Formato)

2.- Cartones o Talonarios para su Autorización

3.- Garantía por el 10% de Impuesto

4.- Factura de Imprenta

Notas:

1.- Grava la realización de actividades relacionadas con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, la tasa del Impuesto es del 10% sobre la base
imponible de acuerdo a cada caso.

2.- El Tramite será con quince (15) días de anticipación, estará sujeto a fiscalización al día de su Realización y su posterior Liquidación.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 252

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Tribuna Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

50º  Ley de Tributación Municipal
 

Decreto Legislativo  Nº 776

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DEDUCCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL ADULTO MAYOR"

Código: PA17328BCA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

DEDUCCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA  EL ADULTO MAYOR

1.- Solicitud dirigida al alcalde

2.- Exhibir DNI del propietario, y en caso de Representación, ésta deberá ser acreditada mediante carta Poder simple firmada por  el administrado

3.- Copia simple  del documento de  la propiedad en el ámbito jurisdiccional, acompañado de una declaración jurada simple de acuerdo a LEY
30490.

Notas:

1.- La edad de la persona adulta mayor es la que se desprende del documento nacional de identidad, carnet de extranjería o pasaporte, según
corresponda. Los 60 años deben estar cumplidos al 1 de enero del ejercicio gravable al cual corresponde la deducción

2.- El  requisito de la única propiedad se cumple cuando además de la vivienda, la persona adulta mayor no pensionista posee otra unidad
inmobiliaria constituida por la cochera.
3.- El predio debe estar destinado a vivienda del beneficiario. El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales y/o profesionales, con
aprobación de la municipalidad respectiva, no afecta la deducción.

4.- Los ingresos brutos de la persona adulta mayor no pensionista, o de la sociedad conyugal, no deben exceder de 1 UIT mensual. A efecto, las
personas adultas mayores no pensionistas suscribirán una declaración jurada, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del art. 2, del Decreto
Supremo N° 401 – 2016 - EF.
5.- Las personas adultas mayores no pensionistas presentaran la documentación que acredite o respalde las afirmaciones contenidas en la
declaración jurada, según corresponda.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 254

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Tribuna Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

19° Ley de la persona adulta mayor  que modifica el art. 19° de la
Ley de Tributación Municipal

Ley N° 30490 21/07/2016

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS  Y NO TRIBUTARIAS."

Código: PA1732B8BB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.

1.- Solicitud simple (Formato)

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad

3.- Copia simple de Recibo de Agua, Luz o Teléfono

4.- En caso de deudas no tributarias copia simple de documento que acredite el fraccionamiento

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Tribuna Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

36° y 92° numeral k. Texto Único Ordenado del Código Tributario
 
 

Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECLAMACIÓN CONTRA ORDEN DE PAGO,  RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN "

Código: PA17322409

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

RECLAMACIÓN CONTRA ORDEN DE PAGO, RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN RESOLUCIÓN DE MULTA TRIBUTARIA

1.- Requisitos Adicionales:

Además del Escrito debidamente fundamentado,  por cada tipo de Deuda Reclamada, se deberá presentar adicionalmente lo siguiente:

-Exhibir copia del cargo del documento que contenga el acto reclamado
  - Dentro del Plazo de 20 días: -Copia del Documento (Comprobante de Pago) que acredite el pago de la parte de la Deuda No Reclamada
actualizada hasta la fecha en que realice el pago.
  - Fuera del Plazo de 20 días - Copia del Documento (Comprobante de Pago) de la totalidad de la deuda o Carta Fianza Bancaria o Financiera por el
monto total de la deuda actualizada hasta por seis (06) meses.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Tribuna Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

 135º al 139º Texto Único  Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE  EJECUCIÓN COACTIVA"

Código: PA173229D8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE  EJECUCIÓN COACTIVA

-LOS PLAZOS DE ATENCION PARA OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS  SON 08 DIAS HABILES
-LOS PLAZOS DE ATENCION PARA OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  SON DE  15 DIAS HABILES

1.- Escrito dirigido al Ejecutor Coactivo fundamentado  algunas de las causales previstas en el Decreto Supremo Nº018-2008-JUS Artículo 16º y
articulo Nº31º, TUO de la Ley Nº 26979, indicando numero de expediente coactivo, año y periodo al que corresponda la deuda materia de ejecución.
Indicando la ubicación del domicilio para poder cumplir con las notificaciones según lo dispuesto por el DS Nº004-2019-JUS TUO de la Ley 27444
(croquis de ubicación)
En caso de representación, presentar copia simple de poder especifico vigente en documento publico o privado.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante.

3.- Presentar los medios probatorios que fundamente la causal de suspensión invocada.

4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 15.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA Tribuna Fiscal - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

No aplica 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

31º Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva
 
 

Ley Nº 26979

16º Y 31º TUO de la Ley 26979   Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva 

Decreto Supremo Nº018-2008-JUS 05/12/2008

5º  
Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
 

Decreto Supremo Nº 069-2003-EF

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INTERPOSICIÓN DE TERCERIA DE PROPIEDAD"

Código: PA1732476A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

INTERPOSICIÓN DE TERCERIA DE PROPIEDAD

1.- Escrito dirigido al Ejecutor Coactivo, Indicando: nombre y apellidos o razón social, numero de documento de identidad y/o numero de RUC del
solicitante y/o de su representante, domicilio real o procesal para poder cumplir con las notificaciones a entregar, según las modalidades de
notificación prevista en el DS Nº004-2019-JUS, TUO de ley 27444  (Croquis de ubicación). En el caso de representación, presentar poder especifico
en documento publico (copia simple).

2.- Fundamentar la solicitud de  tercería, indicando el bien afectado y detallando la documentación de fecha cierta que adjunta para demostrar su
titularidad. Adjuntar copia simple del documento privado de fecha cierta (con firmas legalizadas por notario), documento publico u otro  que  acredite
fehacientemente la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la medida cautelar.

3.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante.

4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite(Tasa Administrativa):

Notas:

1.- La Apelación procede sólo si se trata de tercerías en materia tributaria. En este caso, el recurso se interpone dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la notificación de la resolución.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 16.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA TRIBUNAL FISCAL - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

No aplica 5 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

20º Y 36º TUO de la Ley 26979   Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva 

Decreto Supremo Nº018-2008-JUS 05/12/2008

6º  
Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
 

Decreto Supremo Nº 069-2003-EF

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES Y FEDATEADAS DE  DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EXPEDIENTES  COACTIVOS"

Código: PA1732DF4C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS DE  DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EXPEDIENTES COACTIVOS
- El plazo de atención para obligaciones tributarias es de 15 días hábiles
- El plazo de atención para obligaciones No tributarias es de 08 días hábiles

1.- Solicitud dirigida al Ejecutor Coactivo cumpliendo con los requisitos generales de presentación: nombres y apellidos, domicilio real o procesal del
recurrente, numero de expediente coactivo.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante.

3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

Notas:

1.- Pago por derecho de:
-Por folio  0.10

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

DERECHO DE TRAMITE
Gratuito

COSTO DE REPRODUCCION POR HOJA
 Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

15 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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

16º y 31º TUO de la Ley 26979   Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva 

Decreto Supremo Nº018-2008-JUS 05/12/2008

5º  
Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
 

Decreto Supremo Nº 069-2003-EF

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 265

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PRETENCIONES DIVERSAS SOBRE EXPEDIENTES  COACTIVOS EN TRAMITE"

Código: PA17328472

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

PRETENCIONES DIVERSAS SOBRE EXPEDIENTES COACTIVOS EN TRAMITE
- El plazo de atención para obligaciones tributarias es de 15 días hábiles
- El plazo de atención para obligaciones No tributarias es de 08 días hábiles

1.- Escrito dirigido al Ejecutor Coactivo, Indicando la Ubicación  del Domicilio para poder Cumplir con las Notificaciones a entregar según el Arti.
Nº113 de ley 27444  ( Croquis de ubicación)

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante.

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

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 25.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

No aplica 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

16º y 31º TUO de la Ley 26979   Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva 

Decreto Supremo Nº018-2008-JUS 05/12/2008

5º  
Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
 

Decreto Supremo Nº 069-2003-EF

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECURSO DE APELACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE DENIEGA TERCERIAS EN OBLIG. TRIBUTARIAS"

Código: PA17325BE3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

RECURSO DE APELACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE DENIEGA TERCERIAS EN OBLIG. TRIBUTARIAS

La apelación procede sólo si se trata de tercerías en materia tributaria. En este caso, el recurso se interpone dentro de los 5 días hábiles siguientes a
la notificación de la resolución.

1.- Escrito presentado ante el Ejecutor Coactivo y dirigido al Tribunal Fiscal, Indicando la Ubicación del Domicilio para poder cumplir con las
notificaciones (croquis de ubicación). Notificaciones prevista en el DS Nº004-2009-JUS.
el escribo debe señalar: Nombres y apellidos o denominación o razón social del recurrente o de su representante, de ser el caso; domicilio real o
procesal, petición concretamente expresada.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante.

3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA TRIBUNAL FISCAL - TRIBUNAL FISCAL

Plazo máximo de
presentación

No aplica 5 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

24º Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva Ley Nº 26979

18º TUO de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva  

Decreto Supremo Nº018-2008-JUS 05/12/2008

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"APROBACION DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA INFRAESTRUCTURA DE RR.SS. MUNICIPALES"

Código: PA173298BC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

APROBACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA INFRAESTRUCTURA DE RR.SS. MUNICIPALES, pueden solicitarlo
cualquier persona natural o jurídica, que dese efectuar la construcción de infraestructura para RRSS.

1.- Solicitud de tramite administrativo conteniendo: Datos del Titular o razón social de la empresa - numero ruc - nombre del titular  o representante
legal - numero de DNI del titular o representante legal - numero partida registral y asiento de inscripción en la SUNARP - DDJJ indicando la
autenticidad de los documentos presentados en copia simple.

2.-  Exhibir  Documento Nacional de Identidad del solicitante; y en caso de Representación, ésta deberá ser acreditada mediante Poder con
documento público o privado y firma legalizada.

3.- Indicar el numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

4.- Un ejemplar impreso de la D.I.A. y ejemplar formato electrónico, suscrito por los profesionales responsables (de acuerdo  DS 014-2017-MINAM y
DS 019-2009-MINAM)

5.- Copia simple certificado de compatibilidad de uso del terreno, otorgado por la Municipalidad Provincial de Oxapampa

6.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), otorgado por la autoridad competente, según corresponda.

7.- Informe de Evaluación de Riesgos de desastres (derrumbes, inundaciones, deslizamientos, etc), respecto a la ubicación del proyecto, elaborado
por un profesional inscrito en el Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo administrado por el CENEPRED

8.- Constancia de no Afectación de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 447.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Reserva de Biosfera - GERENCIA DE RESERVA
DE BIOSFERA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

articulo23 Ley de Gestión Integral de Residuos Solidos Decreto Legislativo 1278 23/12/2016

15 Reglamento del Decreto  Legislativo Nº 1278 Decreto Supremo 014-2017-MINAM 21/12/2017

Anexo VI Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema
Nacional
de Evaluación de Impacto Ambienta

Decreto Supremo 019-2009-MINAM

GERENCIA DE RESERVA DE BIOSFERA Teléfono: 063 462495
Anexo: -
Correo: reservadebiosfera@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  SEMI DETALLADO (EIA-sd) PARA INFRAESTRUCTURA DE RR. SS. MUNICIPALES."

Código: PA17327792

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  SEMI DETALLADO (EIA-sd) PARA INFRAESTRUCTURA DE RR. SS. MUNICIPALES,
podrá ser solicitado por persona natural o jurídica, para gestionar autorización de construcción de infraestructura de RRSS Municipales

1.- Solicitud de tramite administrativo conteniendo: Datos del Titular o razón social de la empresa - numero ruc - nombre del titular  o representante
legal - numero de DNI del titular o representante legal - numero partida registral y asiento de inscripción en la SUNARP - DDJJ indicando la
autenticidad de los documentos presentados en copia simple.

2.-  Exhibir  Documento Nacional de Identidad del solicitante; y en caso de Representación, ésta deberá ser acreditada mediante Poder con
documento público o privado y firma legalizada.

3.- Indicar el numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

4.- Un ejemplar impreso del EIA-sd y ejemplar en formato electrónico, suscrito por los profesionales responsables. (de acuerdo a DS 014-2017-
MINAM y DS 019-2009-MINAM)

5.- Copia simple certificado de compatibilidad de uso del terreno, otorgado por la Municipalidad Provincial de Oxapampa.

6.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), otorgado por la autoridad competente, según corresponda.

7.- Informe de Evaluación de Riesgos de desastres (derrumbes, inundaciones,deslizamientos, etc), respecto a la ubicación del proyecto, elaborado
por un profesional inscrito en el Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo administrado por el CENEPRED

8.- Constancia de no Afectación de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 401.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Reserva de Biosfera - GERENCIA DE RESERVA
DE BIOSFERA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

23  Ley de Gestión Integral de Residuos  Solidos Decreto Legislativo 1278

15 Reglamento del Decreto  Legislativo Nº1278. Decreto Supremo 014-2017-MINAM

anexo VI Aprueban el Reglamento de la Ley
Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental

Decreto Supremo 019-2009-MINAM

GERENCIA DE RESERVA DE BIOSFERA Teléfono: 063462495
Anexo: -
Correo: reservadebiosfera@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"APROBACIÓN  DEL  PLAN  DE  RECUPERACIÓN  DE  ÁREAS  DEGRADADAS POR RR.SS. MUNICIPALES."

Código: PA1732B3E0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

APROBACIÓN  DEL  PLAN  DE  RECUPERACIÓN  DE  ÁREAS  DEGRADADAS POR RR.SS. MUNICIPALES, tramitado por persona natural o
jurídica

1.- Solicitud de tramite administrativo conteniendo: Datos del Titular o razon social de la empresa - numero ruc - nombre del titular  o representante
legal - numero de DNI del titular o representante legal - numero partida registral y asiento de inscripción en la SUNARP - DDJJ indicando la
autenticidad de los documentos presentados en copia simple.

2.- Exhibir documento nacional de identidad del solicitante, y en caso de representación, esta deberá ser acreditada mediante carta poder simple.

3.- Indicar el numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

4.- Informe con la descripción de las características del área degradada que incluya la ubicación, extensión y la evaluación de la calidad ambiental de
los componentes suelo, agua y aire.

5.- Memoria descriptiva detallando:

5.1 Las actividades de recuperación del área degradada; considerando las establecidas en el segundo párrafo del artículo 120 del Reglamento, el
Plan de recuperación debe incluir actividades como:
-La delimitación del área a recuperar incluye cerco perimétrico;
-Diseño de estabilización del suelo;
-Cobertura y confinamiento final de residuos;
-Manejo de gases;
-Manejo de lixiviados;
-Manejo de aguas pluviales; y,
-Integración paisajística con el entorno natural.
Dependiendo de las características del área degradada, se podrá remover parcialmente o agrupar los residuos dispersos con finalidad de facilitar el
confinamiento final de los residuos, siempre que el movimiento de la masa de residuos no genere impactos significativos al ambiente.  Asimismo, se
podrán incluir actividades de valorización energética a través del uso de la biomasa para la generación de energía, o recuperación de metano
mediante la captura y quema centralizada o convencional de gases del área degradada.
5.2   Las medidas para la gestión de riesgos y respuesta a los eventuales accidentes que afecten la salud o al ambiente durante la implementación
de las actividades de recuperación del área degradada.

6.- Documento que contenga las acciones de monitoreo y vigilancia de las actividades de recuperación; y, de ser el caso, las medidas para prevenir,
mitigar y/o corregir los impactos ambientales.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 438.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Reserva de Biosfera - GERENCIA DE RESERVA
DE BIOSFERA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

23 y 66 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
 

Decreto Legislativo 1278

 122  Reglamento de la Ley de Gestión Integral de  Residuos Sólidos
Nº1278
 

Decreto Supremo 014-2017-MINAM

Anexo VI Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental.
 

Decreto Supremo 019-2009-MINAM

TDR Términos de Referencia para la Formulación de Planes de
Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos
Municipales

Otros Resolución Ministerial
Nº150-2019-MINAM

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

GERENCIA DE RESERVA DE BIOSFERA Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE RR.SS. MUNICIPALES"

Código: PA173248D9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE RR.SS. MUNICIPALES, antes de obtener la licencia de
construcción, deberá ser aprobado el expediente técnico, para la infraestructura RRSS municipales

1.- Solicitud de tramite administrativo que contenga la siguiente información:
- Número de la Resolución o documento que aprueba el IGA.
- Número de la partida registral y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP de la empresa o de la
entidad, según corresponda.
- Datos del titular del proyecto referidos a razón social de la empresa o nombre de la entidad.
- Número del RUC de la empresa, o de la entidad.
- Nombre del Titular o Representante Legal de la empresa o entidad.
- Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del Titular o Representante Legal
- Declaración jurada indicando la autenticidad de los documentos presentados en copia simple, de conformidad con lo establecido en el artículo 47
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

2.- En caso el terreno en donde se desarrollará el proyecto de inversión de infraestructura de residuos sólidos municipales no sea de propiedad del
titular del proyecto, copia simple del documento que autorice el uso del terreno para tales fines.

3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramitación.

4.- Expediente técnico del proyecto de inversión de infraestructura de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica G.040.
Definiciones, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA o sus modificatorias.

5.- Manual de operaciones de la infraestructura de residuos sólidos

Notas:

1.- - Para el caso de las infraestructuras de disposición final debe presentarse, adicionalmente, la memoria de cálculo de vida útil del proyecto. La
vida útil no será menor de diez (10) años.
- El expediente técnico de obra y el manual de operaciones deben estar firmados por un/a profesional de ingeniería civil, sanitario o ambiental.
Asimismo, los estudios específicos que forman parte del expediente técnico deben estar suscritos por las/os respectivos profesionales.
-En caso de suscitarse cambios en el expediente técnico de obra vinculados al diseño, características y/o del período de vida útil de la infraestructura
de residuos sólidos contenidas en el proyecto aprobado, deben presentar el expediente técnico reformulado para su respectiva evaluación y
aprobación.
- El proyecto a que se refiere los literal b) y f) de los artículos 21 y 23 del Decreto Legislativo Nº 1278 es equivalente al expediente técnico de obra,
conforme a lo señalado en el presente artículo.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 356.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Reserva de Biosfera - GERENCIA DE RESERVA
DE BIOSFERA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

articulo 23, inciso f  Ley de Gestión Integral de Residuos  Solidos Art 23 inciso f Decreto Legislativo 1278

99 Reglamento del Decreto Legislativo Nº1278 Decreto Supremo 014-2017-MINAM

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

GERENCIA DE RESERVA DE BIOSFERA Teléfono: 063462495
Anexo: -
Correo: reservadebiosfera@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE RECONVERSION Y MANEJO DE ÁREAS DEGRADADAS POR RR.SS. MUNICIPALES."

Código: PA1732D82B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE RECONVERSION Y MANEJO DE ÁREAS DEGRADADAS POR RR.SS. MUNICIPALES, pueden tramitarlo
persona natural o jurídica. Para la re conversión y manejo de áreas degradadas
por residuos sólidos las municipalidades deben contar un Programa de Re conversión y Manejo de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos
aprobado por la autoridad competente.

1.- Solicitud de tramite administrativo conteniendo: Datos del Titular o razón social de la empresa - numero ruc - nombre del titular  o representante
legal - numero de DNI del titular o representante legal - numero partida registral y asiento de inscripción en la SUNARP - DDJJ indicando la
autenticidad de los documentos presentados en copia simple.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante; y en caso de Representación, ésta deberá ser acreditada mediante Poder simple.

3.- Indicar el numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

4.- Copia simple del expediente técnico del proyecto con el cual se construyó el área de disposición final de residuos sólidos que debe incluir los
criterios técnicos relacionados al manejo, control y/o tratamiento de los lixiviados, implementación de drenes y chimeneas de evacuación y control de
gases e impermeabilización de base y taludes;

5.- Informe con la descripción de las características del área degradada que incluya la ubicación, extensión y la evaluación de la calidad ambiental de
los componentes suelo, agua y aire.

6.- Plan de manejo ambiental, que identifique y caracterice todas las medidas que se realizará para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos
ambientales identificados.

7.-  Plan  de  vigilancia  ambiental,  que  incluya  los  mecanismos  de  implementación  del  sistema de  vigilancia  ambiental  y  la  asignación  de
responsabilidades  específicas  para  asegurar  el  cumplimiento  de  las  medidas  contenidas  en  el  Plan  de  Manejo
Ambiental, considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempeño. Asimismo este plan, incluirá el Programa de
Monitoreo Ambiental, el cual señalará las acciones de monitoreo de la calidad ambiental de los componentes suelo, agua y aire, estableciendo su
frecuencia, puntos de monitoreo y parámetros.

8.- Plan de contingencias, que considere las medidas para la gestión de riesgos y respuesta a los eventuales accidentes que afecten a la salud o al
ambiente durante la implementación de las actividades de reconversión del área degradada.

9.- Plan de cierre, conteniendo las acciones a realizar considerando lo establecido en el artículo 112 del Reglamento .El plan de cierre de la
infraestructura de disposición final de residuos sólidos que forma parte del IGA debe contar, como mínimo, con los siguientes aspectos:
a) Diseño de cobertura final;
b) Control de gases;
c) Control, manejo y/o tratamiento de lixiviados;
d) Programa de monitoreo ambiental;
e) Medidas de contingencia posterior al cierre;
f) Proyecto de uso del área después de su cierre, en caso corresponda.

Notas:

1.- Tener en cuenta para  la elaboración PROGRAMA DE RECONVERSION Y MANEJO DE ÁREAS DEGRADADAS POR RR.SS. MUNICIPALES, a
la Resolución Ministerial Nº151-2019-MINAM

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 441.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

15 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Reserva de Biosfera - GERENCIA DE RESERVA
DE BIOSFERA

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

23 y 66 Ley de Gestión Integral de Residuos Solidos Decreto Legislativo 1278

122 Reglamento del Decreto Legislativo Nº1278 Decreto Supremo 014-2017-MINAM

TDR Términos de Referencia para la Formulación del Programa de
Reconversion y Manejo de Áreas Degradadas por Residuos
Solidos Municipales

Otros Resolucion Ministerial
Nº151-2019-MINAM

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

GERENCIA DE RESERVA DE BIOSFERA Teléfono: 063462495
Anexo: -
Correo: reservadebiosfera@munioxapampa.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGISTRO EN EL PROGRAMA DE FORMALIZACION DE  RECICLADORES."

Código: PA1732E212

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

REGISTRO EN EL PROGRAMA DE FORMALIZACION DE  RECICLADORES

1.- Solicitud dirigida al alcalde

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del representante legal de la organización de recicladores

3.- - Padrón de socios especificando: nombres, apellidos, DNIs vigentes, edad, genero, domicilio, tipo de residuos que reciclan y firma

4.- indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

5.- - copia simple de Ficha registral de la organización de recicladores con personería jurídica emitida por los Registros Públicos.

6.- - Plan de trabajo que incluya el inventario delequipamiento de los recicladores.

Notas:

1.- Asimismo, deberán presentar los siguientes requisitos según corresponda:
- Por cada socio se deberá presentar copia simple del ultimo recibo de luz o agua cancelado.
- Dos fotos tamaño carnet.
-Las organizaciones de recicladores (OR) deberán presentar la ficha registral de la organización de recicladores
-Las empresas comercializadoras de residuos solidos de organización de recicladores deben presentar la ficha registral de EC-RSOR

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 25.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS -
GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

6º  Ley que regula la actividad de los recicladores Ley 29419 06/10/2009

38º y 39º Reglamento de la Ley 29419 Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM 25/09/2020

GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CARNET DE IDENTIFICACION DEL RECICLADOR"

Código: PA1732C51E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS -
GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Gerencia Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

CARNET DE IDENTIFICACION DEL RECICLADOR

1.- - Solicitud dirigida al alcalde
- Exhibir Documento Nacional de Identidad (DNI)
- 01 foto tamaño carnet
- Copia simple  de la constancia del programa de capacitación para recicladores
- Copia simple de la cartilla de vacunación contra el tétano y la hepatitis B
- Constancia de estar registrado en el programa de formalización de recicladores

7.- indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 10.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

...  Ley que regula la actividad de los recicladores Ley 29419 06/10/2009

39º Reglamento de la Ley 29419 Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM 25/09/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PERMISO DE OPERACIONES  O RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO  DE TRANSPORTE REGULAR DE
PASAJEROS  URBANO E INTER URBANO EN VEHÍCULOS  MAYORES: AUTOMÓVILES, CAMIONETA RURAL, Y ÓMNIBUS. VIGENCIA POR 10
AÑOS"

Código: PA1732BE82

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

PERMISO DE OPERACIONES PARA EL  SERVICIO   DE  TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS  URBANO E  INTER URBANO EN
VEHÍCULOS  MAYORES:
AUTOMÓVILES, CAMIONETA RURAL, Y ÓMNIBUS. VIGENCIA POR 10 AÑOS

1.- Solicitud en  forma de Declaración Jurada  indicando la Razón o Denominación Social El N° del Registro Único  de Contribuyentes (RUC),
Nombre, N° de DNI y domicilio del  Representante Legal.

2.- Copia simple de la partida registral de la Persona Juridica

3.- Copia simple de la escritura pública de constitución

4.- Copia simple del certificado de vigencia de poder

5.- Croquis de la ruta, itinerario, frecuencias, horario y distancias

6.- Estudio de factibilidad del servicio a prestar.

7.- Padron vehicular con 10 unidades como minimo , acreditando por lo menos 2 vehiculos de propiedad de la empresa solicitante

8.- Adjuntar por cada vehiculo los requisitos para la tarjeta de circulación

9.- Contar con Licencia de funcionamiento dentro de terminal terrestre

10.- Acreditar capacidad económica y financiera de la persona juridica con los correspondientes estados financieros.

11.- Tarifa de pasajes

12.- La antigüedad maxima de los vehiculos en el servicio de transporte público de personas sera de 20 años , contados a partir del  del 01 de enero
del año siguiente a su fabricación

13.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

14.- La tarjeta de propiedad que registren datos de otros propietarios, adjuntar copia de la minuta de compra - venta del vehículo y exhibir el DNI
vigente del propietario actual.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 683.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

23º inciso d Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Ley 27181 07/10/1999

1º,8º,9º Ordenanza que aprueba el Reglamento del Servicio de
Transporte Publico de Pasajeros y Carga en Vehículos Mayores
para la Provincia de Oxapampa

Ordenanza Municipal 254-2012-MPO 23/11/2012

1º,49º,50º,55º Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"TARJETA UNICA DE CIRCULACIÓN (TUC) PARA EL SERVICIO DE  TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS  URBANO E INTER URBANO EN
VEHÍCULOS   MAYORES:AUTOMÓVILES, CAMIONETA RURAL,  PICK UP Y ÓMNIBUS. (TRIMESTRAL)"

Código: PA1732443A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

TARJETA DE CIRCULACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS URBANO E INTER URBANO EN VEHÍCULOS
MAYORES:AUTOMÓVILES, CAMIONETA RURAL, PICK UP Y ÓMNIBUS. (TRIMESTRAL)

1.- Solicitud con carácter de Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal.

2.- Copia de Tarjeta de Propiedad del Vehículo.

3.- Exhibir documento nacional de identidad del solicitante.

4.- Copia del Contrato de explotación del Servicio suscrito por el Propietario con una Empresa de Transportes, Autorizada en caso que el Vehículo
no sea de propiedad de la misma.

5.- Certificación de Inspección Técnica Vehicular

6.- Copia de la Póliza de Seguros contra Accidentes de Tránsito.

7.- El Vehículo deberá estar identificado con el Logotipo y Color de la Empresa de Transportes número de Placa de Rodaje y número de Registro
Vehicular.

8.- Licencia de conducir Vigente según categoría

9.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

10.- Certificación de características y elementos identificatorios.

11.- Récord de papeleta de infracción al tránsito.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 70.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre

Ley  Nº 27181 07/10/1999

 3.73º - 50.2º Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

22º  
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y
CARGA EN VEHICULOS MAYORES PARA LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA
 

Ordenanza Municipal 254-2012-MPO 23/11/2012

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE TARJETA UNICA DE CIRCULACIÓN (TUC) PARA  EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS
URBANO E INTER URBANO EN VEHICULOS  MAYORES  (TRIMESTRAL)"

Código: PA1732221E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULARA DE PASAJEROS URBANO E
INTER URBANO EN VEHICULOS MAYORES  (TRIMESTRAL)

1.- Solicitud suscrita por el Representante Legal.

2.- Copia de Tarjeta de Propiedad del Vehículo.

3.- Exhibir documento nacional de identidad del solicitante.

4.- Copia del Contrato de explotación del Servicio suscrito por el Propietario con una Empresa de Transportes, Autorizada en caso que el Vehículo
no sea de propiedad de la misma.

5.- Copia de Certificación de Inspección Técnica Vehicular"

6.- Copia de la Póliza de Seguros contra Accidentes de Tránsito.

7.- El Vehículo deberá estar identificado con el Logotipo y Color de la Empresa de Transportes número de Placa de Rodaje y número de Registro
Vehicular.

8.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

9.- Devolución de la Tarjeta de Circulación vencida o Declaración Jurada
Simple en caso de pérdida

10.- Récord de papeleta de infracción al tránsito.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 54.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre

Ley Nº 27181 07/10/1999

3.73º - 50.2 º Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

23º ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y
CARGA EN VEHICULOS MAYORES PARA LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 254-2012-MPO 23/11/2012

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AMPLIACIÓN DE FLOTA DEL SERVICIO DE  TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS URBANO  E INTER URBANO EN VEHÍCULOS MAYORES :
AUTOMÓVILES, CAMIONETA RURAL, PICK UP Y  ÓMNIBUS"

Código: PA1732A3BC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

AMPLIACIÓN DE FLOTA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS URBANO E INTER URBANO EN VEHÍCULOS
MAYORES :  AUTOMÓVILES,  CAMIONETA RURAL,  PICK UP Y ÓMNIBUS

1.- Solicitud  bajo la forma de Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal de la empresa, peticionando incorporar vehículo a flota de
empresa, indicando domicilio legal

2.- Cumplimiento de los requisitos establecidos para la tarjeta de circulación.

3.- indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa administrativa

Notas:

1.- La ampliación de flota será de 10 unidades vehiculares como máximo.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 305.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

23º Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Ley Nº 27181 07/10/1999

49,50, 55 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 22/04/2009



pág. 291

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUSTITUCIÓN Y/O INCREMENTO DE FLOTA EN EL  SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE  PASAJEROS URBANO E INTER URBANO EN
VEHÍCULOS MAYORES : AUTOMÓVILES,  CAMIONETA RURAL, PICK UP Y ÓMNIBUS"

Código: PA17320E8F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

SUSTITUCIÓN Y/O INCREMENTO DE FLOTA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS URBANO E INTER URBANO EN
VEHÍCULOS MAYORES : AUTOMÓVILES, CAMIONETA RURAL, PICK UP Y ÓMNIBUS

1.- Solicitud  bajo la forma de Declaración Jurada suscrita por el representante legal con vigencia de poder.

2.- Cumplimiento de los requisitos establecidos para la tarjeta de circulación

3.- Constancia de Baja de Empresa de transportes de la que proviene.

4.- Devolución de la Tarjeta de Circulación o presentar DDJJ de perdida o robo.

5.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

6.- Récord de papeleta de infracción al tránsito.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 55.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

23 Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre
 
 

Ley Nº 27181 07/10/1999

49º,50º,55º Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

25 Ordenanza que aprueba el Reglamento del Servicio de
Transporte Publico de Pasajeros y Carga en Vehículos Mayores
para la Provincia de OxapampA

Ordenanza Municipal 254-2012-MPO
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE RUTA EN EL  SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE  PASAJEROS URBANO E INTER URBANO EN
VEHÍCULOS MAYORES: AUTOMÓVILES,  CAMIONETA RURAL,Y ÓMNIBUS."

Código: PA173249A8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE RUTA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS URBANO E INTER URBANO EN
VEHÍCULOS MAYORES: AUTOMÓVILES, CAMIONETA RURAL,Y ÓMNIBUS.

1.- Solicitud  bajo la forma de Declaración Jurada suscrita por el  Representante Legal de la empresa con vigencia de poder.

2.- Croquis de ruta y nomenclatura de recorrido

3.- Estudio de Factibilidad de Mercado

4.- indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa administrativa

Notas:

1.- La ruta a ampliarse no será mayor al 30% de la ruta autorizada
considerándose el inicio o final del recorrido establecido en el
permiso de operación.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 499.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre
 

Ley Nº 27181 07/10/1999

1º Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

27º APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y CARGA EN
VEHICULOS MAYORES PARA LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 254-2012-MPO 18/11/2008
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CREDENCIAL DEL CONDUCTOR DEL SERVICIO DE  TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PASAJEROS  URBANO E INTER URBANO EN
VEHÍCULOS  MAYORES."

Código: PA1732C79E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

CREDENCIAL DEL CONDUCTOR DEL SERVICIO DE  TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PASAJEROS  URBANO E INTER URBANO EN
VEHÍCULOS MAYORES.

1.- Copia de la Licencia de Conducir de la Categoría respectiva.

2.- Exhibir documento nacional de identidad del solicitante

3.- Una (01) Fotografía tamaño carnet.

4.- Copia del Certificado de haber participado en el Curso de  Educación y Seguridad Vial.

5.- Certificación o DDJJ domiciliaria y nombre de la empresa a la cual pertenece

6.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 10.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

15 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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Ley Nº 27181 07/10/1999

28º APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y CARGA EN
VEHICULOS MAYORES PARA LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 254-2012-MPO 23/11/2012
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICACIÓN DE CARACTERISTICAS Y  ELEMENTOS IDENTIFICATORIOS EN EL SERVICIO  DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS
URBANO E INTER URBANO EN VEHÍCULOS  MAYORES (SEMESTRAL)"

Código: PA1732854D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

CERTIFICACIÓN  DE  CARACTERISTICAS  Y   ELEMENTOS  IDENTIFICATORIOS  EN  EL  SERVICIO   DE  TRANSPORTE  REGULAR  DE
PASAJEROS  URBANO  E  INTER  URBANO  EN  VEHÍCULOS  MAYORES  (SEMESTRAL)

1.- Tarjeta de Propiedad.
2.-Licencia de Conducir.
3.-Póliza de Seguro vigente
4.-Credencial de Conductor

5.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 14.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

presentación

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre
 
 

Ley Nº 27181 07/10/1999

45º 46º 47º y 48º APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y CARGA EN
VEHICULOS MAYORES PARA LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 254-2012-MPO 23/11/2012
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PERMISO DE OPERACIÓN O RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN PARA EL SERVICIO DE  TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE
PASAJEROS  Y CARGAS EN VEHÍCULOS MENORES  MOTORIZADOS POR 6 AÑOS (MOTOTAXIS)"

Código: PA173262B7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

PERMISO DE OPERACIÓN O RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE
PASAJEROS Y CARGAS EN VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS POR 6 AÑOS (MOTOTAXIS)

1.- Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada  indicando la Razón Social, el Registro Único de Contribuyentes (RUC), domicilio y nombre del
Representante Legal.

2.- Copia simple de Escritura Pública de Constitución de la Persona Jurídica inscrita en Registros Públicos

3.- Capacidad económica y financiera , acreditando con los estados financieros

4.- Padrón de vehículos con 10 unidades  como mínimo con una antigüedad no mayor a 3 años

5.- Póliza de Seguro vigente de cada vehículo

6.- Estudio Económico  de Factibilidad

7.- Domicilio fiscal de la empresa

8.- Copia Simple del CITV por cada Vehículo ofertado, cuando corresponda.

9.- Vehículos debidamente identificados con su logotipo, numeración y placa

10.- Copia Simple del certificado de vigencia de poder y/o Inscrito en los registros públicos

11.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

12.- La tarjeta de propiedad que se registren datos de otros propietarios, adjuntar copia de la minuta de compra - venta del vehículo

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 275.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

30 días hábiles 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 OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte Público
Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados y no
motorizados .
 
 
 

Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC

1º Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Ley Nº 27181 07/10/1999

6 ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES
MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS PARA LA PROVICNIA
DE OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 376-2017-MPO 02/03/2017

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"TARJETA UNICA DE CIRCULACIÓN (TUC) PARA EL SERVICIO DE  TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS  Y CARGA EN
VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS (SEMESTRAL)"

Código: PA1732A781

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

TARJETA DE CIRCULACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHÍCULOS
MENORES MOTORIZADOS (SEMESTRAL)

1.- Solicitud con carácter de Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal.

2.- Exhibir DNI del Propietario.

3.- Copia de Certificación Técnica de vehículos menores.
4.- Copia del SOAT o CAT vigente.
5.-Copia de la Tarjeta de Propiedad del Vehículo Menor.

6.- El Vehículo deberá estar Identificado con el Logotipo y el Color de su Empresa, Número y Letra de Flota Vehicular y Placa de Rodaje  Legible

6.- Copia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente

7.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

7.- Copia del contrato de explotación de ruta o documento equivalente

8.- Récord de papeleta de infracción al tránsito.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 28.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º  
que aprueba el Reglamento  Nacional de Transporte Público
Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados y no
motorizados .
 
 

Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC

17º ordenanza que aprueba el reglamento del servicio de transporte
publico especial de pasajeros y carga en vehículos menores
motorizados o no motorizados para la provincia de Oxapampa

Ordenanza Municipal 376-2017-MPO 02/03/2017

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AMPLIACION DE VIGENCIA DE TARJETA UNICA  DE CIRCULACIÓN (TUC) PARA  SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL  DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHÍCULOS  MENORES MOTORIZADO (SEMESTRAL)"

Código: PA17324688

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

AMPLIACION DE VIGENCIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN PARA  SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL  DE PASAJEROS Y
CARGA EN VEHÍCULOS  MENORES MOTORIZADO (SEMESTRAL)

1.- Copia simple de la Tarjeta de Circulación y de Propiedad del Vehículo Menor.

2.- Contar con el permiso de operación vigente

3.- Copia simple de Certificación Técnica de vehículos menores.

4.- Copia simple del SOAT o CAT vigente.

5.- El Vehículo deberá estar Identificado con el Logotipo y el Color de su Empresa, Número y Letra de Flota Vehicular y Placa de Rodaje Legible.

6.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

7.- Récord de papeleta de infracción al tránsito.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 28.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte Público
Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados y no
motorizados .
 

Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC

6, 8  ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES
MOTORIZADOS O NO MOTORIZADOS  PARA LA PROVINCIA
DE OXAPAMPA

Ordenanza Municipal Nº376-2017-MPO 02/03/2017

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CREDENCIAL DEL CONDUCTOR DEL SERVICIO DE  TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS  Y CARGA EN VEHÍCULOS MENORES
MOTORIZADOS"

Código: PA1732BB17

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

CREDENCIAL DEL CONDUCTOR DEL SERVICIO DE  TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS  Y CARGA EN VEHÍCULOS
MENORES MOTORIZADOS

1.- Copia simple de la Licencia de Conducir de la Categoría respectiva.

2.- indicar numero de  DNI del Conductor.

3.- Una (01) Fotografía tamaño carné.

4.- Copia simple del Certificado de haber participado en el Curso de Educación y Seguridad Vial.

5.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 10.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2º, 9º ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES
MOTORIZADOS O NO MOTORIZADOS  PARA LA PROVINCIA
DE OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 376-2017-MPO 02/03/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUSTITUCIÓN Y/O INCREMENTO DE FLOTA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL  DE PASAJEROS Y CARGA EN
VEHÍCULOS  MENORES MOTORIZADOS"

Código: PA1732B7E5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

SUSTITUCIÓN Y/O INCREMENTO DE FLOTA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN
VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS

1.- Solicitud firmada por el Gerente de la Empresa indicando el número de Placa de Rodaje y Nombre del Propietario del Vehículo Anterior y el
Nuevo.

2.- Constancia de Baja del Vehículo a ser renovado.
3.- Copia simple de la Tarjeta de Propiedad del Vehículo Nuevo
4.- Copia simple del SOAT o CAT vigente del Vehículo Nuevo.
5.- Copia simple Certificación Técnica vigente del Vehículo Nuevo.
6.- Copia simple de la Licencia de Conducir.

4.- Copia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular

5.- La tarjeta de propiedad que registre datos de otro propietario adjuntar la minuta de compra - venta del vehículo

6.- Récord de papeleta de infracción al tránsito.

7.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 38.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º,14º ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES
MOTORIZADOS O NO MOTORIZADOS  PARA LA PROVINCIA
DE OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 376-2017-MPO 02/03/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICACIÓN DE CARACTERISTICAS DE VEHÍCULO MENOR  MOTORIZADO PARA EL SERVICIO DE  TRANSPORTE ESPECIAL DE
PASAJEROS Y CARGA (SEMESTRAL)"

Código: PA17327773

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULO MENOR  MOTORIZADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS Y
CARGA SEMESTRAL

1.- - copia simple de la Tarjeta de Propiedad.
- copia simple de la Licencia de Conducir.
- copia simple de Póliza de Seguro vigente - SOAT o CAT.
- Certificación Técnica Vehicular Nacional

4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 13.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

presentación

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES
MOTORIZADOS O NO MOTORIZADOS  PARA LA PROVINCIA
DE OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 376-2017-MPO 02/03/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OTORGAMIENTO DE PERMISO EXCEPCIONAL PARA  EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO"

Código: PA1732868A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

OTORGAMIENTO DE PERMISO EXCEPCIONAL PARA  EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO POR DOS (02) AÑOS.

1.- Solicitud  bajo la forma de Declaración Jurada indicando la Razón Social, el Registro Único de Contribuyentes (RUC), domicilio y nombre del
Representante Legal.

2.- Descripción detallada del la ruta, recorrido, frecuencia de salida, horario de servicio,  paradero inicial y paradero final (Croquis)

3.- Copia simple del Permiso de Operaciones

4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

5.- Adjuntar para cada vehículo los requisitos para la tarjeta única de Circulación

6.- Estudio de factibilidad

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 360.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre

Ley Nº 27181 07/10/1999

1º Reglamento Nacional de
Administración de Transporte

Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

10º  ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y
CARGA EN VEHICULOS MAYORES PARA LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA

Ordenanza Municipal Nº254-2012-MPO 23/11/2012
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OTORGAMIENTO DE PERMISO EVENTUAL PARA EL  SERVICIO DE TRANSPORTE"

Código: PA1732380A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

OTORGAMIENTO DE PERMISO EVENTUAL PARA EL  SERVICIO DE TRANSPORTE POR 30 DIAS

1.- a)Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada  indicando la situación eventual que justifica el servicio , indicando que no se va a afectar el
servicio regular autorizado y N° de registro
b)Copia de la Póliza de seguro Obligatorio contra accidentes de tránsito
c)Anexo describiendo el servicio, placa de vehículo, Numero de registro plazo de operación solicitado, itinerario de la ruta a recorrer.
d)Adjuntar para cada vehículo los requisitos para la tarjeta única de Circulación

4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 308.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º  Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre 

Ley Nº 27181 07/10/1999

1º Reglamento Nacional de
Administración de Transporte

Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

13 ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y
CARGA EN VEHICULOS MAYORES PARA LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 254-2012-MPO 23/11/2012
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OTORGAMIENTO DE PERMISO PARA EL SERVICIO  DE TRANSPORTE TURÍSTICO "

Código: PA173277B9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

OTORGAMIENTO DE PERMISO PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTE TURÍSTICO

1.- Solicitud, bajo la forma de Declaración Jurada suscrita por el  Representante Legal de la empresa o el Dueño de la unidad vehicular en caso de
tratarse de un Particular, peticionando Permiso Eventual para Servicio de Transporte
     Turístico (Tour)
2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante.
3.- Copia simple de la Tarjeta de Propiedad del vehículo.
4.- Copia simple de la Licencia de Conducir.
5.- Copia del certificado del SOAT vigente.
6.- Exhibir credencial del conductor otorgada por la MPO
7.- Adjuntar para cada vehículo los requisitos para la tarjeta única de Circulación
8.- Indicar el número de recibo de pago por derecho de trámite

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 359.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

PÚBLICOS

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º  Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre 

Ley Nº 27181 07/10/1999

1º Reglamento Nacional de
Administración de Transporte

Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

17 ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y
CARGA EN VEHICULOS MAYORES PARA LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 254-2012-MPO 23/11/2012
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OTORGAMIENTO DE PERMISO  PARA EL  SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR"

Código: PA17328914

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

OTORGAMIENTO DE PERMISO  PARA EL  SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

1.- Solicitud, bajo la forma de Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal de la empresa o el Dueño de la unidad  vehicular en caso de
tratarse de un Particular.
2.- Copia simple de la Tarjeta de Propiedad del vehículo.
3.- Copia simple de la Licencia de Conducir.
4.- Copia simple del certificado del SOAT vigente.
5.- Adjuntar para cada vehículo los requisitos para la tarjeta única de Circulación

6.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 58.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

PÚBLICOS

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º  Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre 

Ley Nº 27181 07/10/1999

1º Reglamento Nacional de
Administración de Transporte

Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

18 ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y
CARGA EN VEHICULOS MAYORES PARA LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 254-2012-MPO 23/11/2012
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OTORGAMIENTO DE PERMISO  PARA EL  SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA"

Código: PA17326449

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

OTORGAMIENTO DE PERMISO  PARA EL  SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

1.- a) Solicitud, bajo la forma de Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal de la empresa o el Dueño de la unidad vehicular en caso de
tratarse de un Particular.
b) Copia simple de la escritura pública de la persona jurídica o RUC".
c) Copia simple de la Tarjeta de Propiedad del vehículo.
d) Copia simple de la Licencia de Conducir.
e) Copia simple del certificado del SOAT vigente.
f) Copia simple de la certificación de características de vehículos mayores
g) Padrón de Vehículos Ofertados, (exhibir el DNI de los propietarios)
Revisión técnica vehicular

8.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 58.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1  Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre 

Ley Nº 27181 07/10/1999

1º Reglamento Nacional de
Administración de Transporte

Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

19 ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y
CARGA EN VEHICULOS MAYORES PARA LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA

Ordenanza Municipal 254-2012-MPO 23/11/2012
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN DE ZONA EN FRONTIS DE  INMUEBLE PÚBLICOS O PRIVADOS: -ESTACIONAMIENTO VEHICULAR Y LIBRE -
ESTACIONAMIENTO POR SEGURIDAD"

Código: PA17324A78

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

AUTORIZACIÓN DE ZONA EN FRONTIS DE INMUEBLE PÚBLICOS O PRIVADOS:
-ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
-LIBRE ESTACIONAMIENTO POR SEGURIDAD

1.- Solicitud dirigida, indicando domicilio actual suscrita  por el interesado, peticionando Autorización para Estacionamiento Vehicular o Zona de Libre
de Estacionamiento por Seguridad en Frontis de Inmueble

2.- Copia simple del Registro de Propiedad del Inmueble emitido por los  Registros Públicos, y en caso de ser inquilino, presentar la Copia del
Contrato de Alquiler del inmueble.

3.- Croquis simple en hoja A4 de la zona indicando el área a autorizar.

4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

Notas:

1.- - La Autorización de las Zonas en Frontis de Inmueble para
Estacionamiento Vehicular o de Libre Estacionamiento por
Seguridad, serán dadas teniendo en consideración el Plan
Vial el Reglamento de Señalización de Vías y
la Declaración  de Zonas Rígidas

2.- - La Autorización de las Zonas en Frontis de Inmueble para
Estacionamiento Vehicular o de Libre Estacionamiento por
Seguridad tendrá vigencia de Un (01) Año, la misma que
deberá ser renovada de no mediar observación por parte
de la autoridad Municipal.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 186.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 322

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2º, 216º  Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito -
Código de Tránsito

Decreto Supremo  Nº 016-2009-MTC

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA EL ESTACIONAMIENTO  DE  DESCARGA DE PRODUCTOS DIVERSOS Y  MERCADERÍAS POR AÑO"

Código: PA1732EBA1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

AUTORIZACIÓN PARA EL ESTACIONAMIENTO  DE DESCARGA DE PRODUCTOS DIVERSOS Y MERCADERÍAS POR AÑO

1.- Solicitud Simple

2.- Presentación de la tarjeta de Propiedad del Vehículo

4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

4.- Copia de licencia de conducir

5.- Certificado de habilitación vehícular de transporte terrestre y mercancías en general

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 183.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 324

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

33º, 45º REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
TRANSPORTE

Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SOLICITUD DE NULIDAD DE PAPELETA  DE INFRACCIÓN AL TRÁNSITO - PIT y  MULTA DE INFRACCION ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE -
MIAT "

Código: PA1732B608

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

SOLICITUD DE NULIDAD DE PAPELETA DE INFRACCIÓN  AL TRÁNSITO Y TRANSPORTE:

A)  PIT - Papeleta de Infracción al Transito
B) MIAT- Multa de Infracción Administrativa al Transporte

1.- SOLICITUD DE DESCARGO , adjuntando LOS MEDIOS PROBATORIOS

2.- Original de la Papeleta de Infracción al Tránsito.

3.- Copia simple de la Tarjeta de Propiedad.

4.- Copia simple de la Licencia de Conducir.

5.- COPIA simple de  SOAT

Notas:

1.- A) Los descargos a las Papeletas de Infracción al Transito - PIT serán presentadas dentro de los 5 días hábiles de notificado.
B) Los descargos a las Multas de Infracción Administrativa de Transporte - MIAT serán presentadas dentro de los 7 días hábiles de notificado.

2.- Recursos Administrativos:
A) El administrado puede interponer únicamente el recurso de Apelación contra la Resolución Final que sanciona las Papeletas de Infracción al
Transito (PIT)- El plazo para interponer dicho recurso es de quince (15) días hábiles desde su notificación.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

No aplica 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

218º Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

40º, 44º ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES
MOTORIZADOS O NO MOTORIZADOS  PARA LA PROVINCIA
DE OXAPAMPA

Ordenanza Municipal  Nº376-2017-MPO 02/03/2017

15º Aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en Materia de
Transpor te  y  Trans i to  Ter res t re   y  sus  Serv ic ios
Complementar ios

Decreto Supremo Nº004-2020-MTC 03/02/2020

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RECORD DE  PAPELETAS DE INFRACCIÓN AL TRÁNSITO  (GRAVAMEN)"

Código: PA1732B308

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RECORD DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN AL TRÁNSITO  (GRAVAMEN)

1.- Solicitud dirigida a Gerencia de Transportes.

2.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 15.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

322º  TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO NACIONAL
DE TRÁNSITO
 

Decreto Supremo  Nº 016-2009-MTC 22/04/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE CONDUCIR : CLASE "B" CATEGORIA  "II" A "

Código: PA173268B4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Licencia de conducir para vehículos motorizados de las categorías: L1 –vehículos de dos ruedas de hasta 50 cm3; L2 – vehículos de tres ruedas de
hasta 50 cm3. Vehículos destinados al transporte particular de pasajeros o al de transporte de mercancías

1.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

2.- Formulario de solicitud de Licencia de Conducir (Con carácter de Declaración Jurada), adjuntando:
•01 fotografía tamaño pasaporte.
•Edad mínima de 18 años.
•Primaria completa.
•No estar suspendido o inhabilitado, según la información del Registro Nacional de Sanciones.
•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, expedido y registrado en el Sistema Nacional de Conductores.
•Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores.
•Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores.
•Certificado de récord de infracciones.
.       Copia de DNI ampliado.

Notas:

1.- - Aprobar el examen de norma de tránsito.
- Aprobar el examen de manejo sobre reglas de tránsito
- Vigencia de la licencia de conducir es de 05 años

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 50.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS - GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre

Ley Nº 27181 07/10/1999

1º Ley del Servicio de Transporte Público
Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores
Motorizados y No Motorizados

Ley Nº 27189 28/10/1999

4.2.4º y 13.2 Aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de
Emision de Licencias de Conducir (Pub.23-06-2016) y modif
D.S. Nº026-2016-MTC (Pub. 04-01-2017)

Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC 23/06/2016

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR"

Código: PA1732B184

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS  - GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR

1.- Formulario de solicitud con carácter de declaración jurada de Revalidación de la Licencia de Conducir (Con carácter de declaración jurada).

2.- Dos (2) fotografía de frente tamaño carné.

3.- Exhibir documento nacional de identidad del solicitante

4.- Devolución de la Licencia de Conducir anterior, en caso de robo la copia de la denuncia policial

5.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite. (Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 36.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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presentación

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre

Ley Nº 27181 07/10/1999

1º Ley del Servicio de Transporte Público
Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores
Motorizados y No Motorizados

Ley Nº 27189 28/10/1999

24º Aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de
Emision de Licencias de Conducir (Pub.23-06-2016) y modif
D.S. Nº026-2016-MTC (Pub. 04-01-2017)

Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC 23/06/2016
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Denominación del Procedimiento Administrativo

" AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TAXI PERSONA NATURAL"

Código: PA17321C48

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autorización para prestar el servicio de taxi independiente en el distrito capital.

1.- Solicitud.

2.- Copia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular cuando corresponda.

3.- indicar numero de comprobante de pago por derecho de tasa administrativa

4.- Copia de tarjeta de propiedad del vehículo

5.- Copia de licencia de conducir

6.- Copia de SOAT vigente

7.- Exhibir DNI del solicitante

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 60.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Autoridad competente Gerente de Servicios Públicos - GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

Gerente Municipal - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2º,8º,11º,20º, 54º Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Decreto Supremo 006-2010-MTC 22/01/2010
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TAXI PERSONA JURÍDICA"

Código: PA1732CCED

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Autorización para prestar el servicio de taxi en estación de ruta o remisse en el distrito capital.

1.- Solicitud suscrito por el representante legal debidamente facultado, precisando los datos de la persona jurídica.

2.- Declaración Jurada señalando que cuentan con el sistema de comunicaciones que permita a los usuarios solicitar el servicio de taxi y la central
mantiene permanente comunicación directa con todos y cada uno de los vehículos de la flota, precisando la descripción del sistema y la cantidad y
tipo de equipos empleados.

3.- Copia de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular cuando corresponda.

4.- indicar numero de comprobante por derecho de tasa administrativa

5.- Copia de SOAT vigente

6.- Copia de tarjeta de propiedad del vehículo

7.- Copia de licencia de conducir

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 68.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS - GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2, 8, 20, 54  Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Decreto Supremo N° 006-2010-MTC 22/01/2010
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Denominación del Procedimiento Administrativo

" PRESCRIPCIÓN DE PAPELETA DE INFRACCIÓN AL TRÁNSITO Y AL TRANSPORTE"

Código: PA1732DB93

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA GERENTE  - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

No aplica 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

La acción por infracción de tránsito prescribe a los cuatro (04) años, contado a partir de la fecha en que se cometió la infracción

1.- Solicitud simple suscrito por el titular de la autorización o de su representante legal debidamente facultado, precisando los datos de la persona
natural o jurídica

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

252 TUO LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo

" EMISIÓN DE CONSTANCIAS PARA EL CAMBIO DE USO DE PLACA PÚBLICO A PARTICULAR"

Código: PA1732AE48

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS - GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

Es el cambio de uso de un vehículo destinado a un servicio por otro, cuando un vehículo pasa de uso particular a taxi o viceversa

1.- Solicitud adjuntando la boleta informativa de la SUNARP

2.- Declaración jurada por el cambio de uso

3.- De tratarse de un uso especial, adjuntar la documentación prevista en el artículo 56 del reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje

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

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 43.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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presentación

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

17° Reglamento de Placa Única Nacional  de Rodaje y
modi f icator ias.  

Decreto Supremo 017-2008-MTC 14/08/2010
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA INTERFERENCIA DE VÍA POR CARGA Y DESCARGA OCASIONAL"

Código: PA17320347

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS  - GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Uso temporal de un vía no declarada como zona rígida para la carga y descarga ocasional.

1.- •Solicitud, adjuntando a) croquis de ubicación b)Copia de tarjeta de propiedad del vehículo c).- Copia de licencia de conducir. d)Copia de SOAT.
e) Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV). f)Padrón de vehículos

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

Notas:

1.- La autorización tiene una validez de 01 mes o su equivalente a 30 calendarios, renovables

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 26.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

118 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General	

Decreto Supremo 	004-2019-JUS 25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE CONDUCIR – CLASE B CATEGORIA I"

Código: PA1732E0D0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Licencia de conducir para vehículos menores no motorizados de dos, tres o más ruedas

1.- Formulario de solicitud de Licencia de Conducir (Con carácter de declaración jurada): Adjuntando 01 fotografía tamaño pasaporte. Edad mínima
de 18 años.

2.- Certificado de récord de infracciones

3.- indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

4.- Certificado de estudios (primaria completa)

5.- Copia de DNI ampliado

Notas:

1.- Vigencia de la licencia de conducir es de 05 años.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 50.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS - GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

13 y 18 Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de
Conducir. 

Decreto Supremo 007 – 2016 – MTC 23/06/2016
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE CONDUCIR – CLASE B CATEGORIA II - B"

Código: PA173291AF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Licencia de conducir para vehículos motorizados de las categorías: L3 –vehículos de dos ruedas de más de 50 cm3; L4 – vehículos de tres ruedas
asimétricas al eje longitudinal del vehículo. Vehículos destinados al transporte particular de pasajeros o al de transporte de mercancías.

1.- Formulario de solicitud de Licencia de Conducir (Con carácter de declaración jurada), adjuntando:
•01 fotografía tamaño pasaporte.
•Edad mínima de 18 años.
•Primaria completa.
•No estar suspendido o inhabilitado, según la información del Registro Nacional de Sanciones.
•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, expedido y registrado en el Sistema Nacional de Conductores.
•Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores.
•Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores.
•Certificado de record de infracciones.
.       Copia de DNI ampliado

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

Notas:

1.- Vigencia de la licencia de conducir es de 05 años.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 83.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS - GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1| Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Ley 27181 07/10/1999

1° Ley del Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y
Carga en Vehículos Menores Motorizados y No Motorizados	

Ley 27189 28/10/1999

4.2.4º y 13.2	 Aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de
Licencias de Conducir (Pub.23-06-2016) y modif D.S. Nº026-
2016-MTC (Pub. 04-01-2017)	

Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC	 23/06/2016

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE CONDUCIR – CLASE B CATEGORIA II - C"

Código: PA173242E2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Licencia de conducir para el servicio de Mototaxi. Licencia de conducir para vehículos motorizados de las categorías: L5 –vehículos de tres ruedas
simétricas al eje longitudinal de vehículos de más de 50 cm3. Vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público especial de
pasajeros y transporte de mercancías

1.- Formulario de solicitud de Licencia de Conducir (Con carácter de declaración jurada), adjuntando:
•01 fotografía tamaño pasaporte.
•Edad mínima de 18 años.
•Primaria completa.
•No estar suspendido o inhabilitado, según la información del Registro Nacional de Sanciones.
•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, expedido y registrado en el Sistema Nacional de Conductores. Constancia de Finalización del
Programa de Formación de Conductores - COFIPRO, expedida y registrada en el Sistema Nacional de Conductores.
•Constancia de finalización del Taller "Cambiemos de Actitud", desarrollado por el Consejo Nacional o Regional de Seguridad Vial, expedida y
registrada en el Sistema Nacional de Conductores.
•Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores.
•Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores.
•Certificado de récord de infracciones
.       Copia de DNI ampliado

2.-
Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite. (Tasa Administrativa)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 83.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS - GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1° Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre	 Ley 27181 07/10/1999

1° Ley del Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y
Carga en Vehículos Menores Motorizados y No Motorizados	

Ley 27189 28/10/1999

4.2.4º y 13.2 Aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de
Licencias de Conducir (Pub.23-06-2016) y modif D.S. Nº026-
2016-MTC (Pub. 04-01-2017)

Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC	 23/06/2016
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"BAJA DE VEHÍCULO DE EMPRESA DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS URBANO E INTERURBANO EN VEHÍCULOS MAYORES
(AUTOMÓVILES, CAMIONETA RURAL, OMNIBUS Y CAMIONETA PICK UP)"

Código: PA17323874

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de No aplica No aplica

Baja del vehículo del sistema municipal de la empresa de transporte regular.

1.- •Solicitud bajo declaración jurada indicando razón social o denominación social, RUC, domicilio, dirección del administrado, apellidos y nombres,
indicación del número de DNI.

2.- •Constancia de baja otorgada por la empresa y devolución de la tarjeta de circulación y/o declaración jurada simple

3.- •Indicar número de comprobante de pago por derecho de trámite.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 83.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: -
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presentación

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

17° Ley General de Transporte Ley 27181 07/10/1999
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"BAJA DE VEHÍCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS"

Código: PA1732285E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

Baja del vehículo del sistema municipal de la empresa de transporte regular

1.- •Solicitud bajo declaración jurada indicando razón social o denominación social, RUC, domicilio, dirección del administrado, apellidos y nombres,
indicación del número de DNI.

2.- •Constancia de baja otorgada por la empresa y devolución de la tarjeta de circulación y/o declaración jurada simple

3.- •Indicar número de comprobante de pago por derecho de trámite.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 69.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: 462495
Anexo: -
Correo: -
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respuesta

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

17° Ley General de Transporte Ley 27181 07/10/1999
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS  ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE"

Código: PA1732A3F0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

1.- a) Solicitud dirigida al Alcalde cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
b) Copia Fedateada del Acta de Constitución o Fundación de la Organización Social de Base O.S.B.
c) Copia Fedateada del Estatuto de la Organización Social de Base O.S.B.
d) Padrón de Integrantes (socios activos) con un mínimo de 15 integrantes.
e) Copia Fedateada del Acta en que conste la elección del Consejo Directivo de la O.S.B.
f) Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante y de cada miembro del Consejo Directivo.
g) Croquis de ubicación.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y APOYOS SOCIALES Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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presentación

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

111, 112, 113 y 116 Ley Orgánica de Municipalidades
 

Ley Nº 27972 27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"ATENCIÓN DE PEDIDOS DE APLICACIÓN DE LA  FICHA SOCIOECONÓMICA UNICA (FSU)"

Código: PA1732633D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE  DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

PRESENTACION DE SOLICITUD DE CLASIFICACION SOCIOECONOMICA FORMATO S-100 Y FORMATO R200

1.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante y de todos los integrantes de su hogar . Solicitud de aplicación  (formato S100  y R200)

2.- Aplicacion de la ficha socio economica unica (en campo) d.s. 015-2012-MIDIS art. 4

Formulario PDF: formulario S 100
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20201118_130547.pdf

Formulario PDF: FORMATO R200
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20201118_130921.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES :  SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Unidad Local de Empadronamiento - ULE Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3° Establecen criterios y mecanismos para mejorar la equidad y
calidad en el gasto social, y la prioridad de atención de grupos
beneficiarios, a través de la focalización.

Decreto Supremo N° 130-2004 - EF 08/09/2004

1º - 7º Sistema de Focalización de Hogares SISFOH Otros Resolución Ministerial
N° 399-2004 -PCM

22/12/2004

4° Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, e
incorpora mecanismos para el otorgamiento de clasificación
socioeconómica temporal a cargo del SISFOH

Decreto Supremo N° 015-2012-MIDIS 14/12/2012

4.1.1. Mecanismos de focalización geográfica para otorgar
Clasificación Socioeconómica Temporal (CSET) a potenciales
usuarios de programas sociales y subsidios que administra el
Estado, que no se encuentren registrados en el Padrón General
de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares

Otros Resolución  Ministerial
Nº 152-2013-MIDIS

23/07/2013

1º Directiva Nº001-2020-MIDIS Directiva que regula la operatividad
del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

Otros Resolucion ministerial
032-2020

08/02/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE  FICHA SOCIOECONÓMICA UNICA (FSU)"

Código: PA17325BC6

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL -
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE  FICHA SOCIOECONÓMICA UNICA (FSU) EN EL APLICATIVO SISTEMA DE GESTION DE OPERACION
DE FOCALIZACION

1.- Solicitud de aplicación  (formato S100)

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante

Formulario PDF: Formato S100
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20201118_135522.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES :  SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Unidad Local de Empadronamiento - ULE Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3° Establecen criterios y mecanismos para mejorar la equidad y
calidad en el gasto social, y la prioridad de atención de grupos
beneficiarios, a través de la focalización.

Decreto Supremo N° 130-2004 - EF 08/09/2004

1º - 7º Sistema de Focalización de Hogares SISFOH Otros Resolución Ministerial
N° 399-2004 -PCM

22/12/2004

4° Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, e
incorpora mecanismos para el otorgamiento de clasificación
socioeconómica temporal a cargo del SISFOH

Decreto Supremo N° 015-2012-MIDIS 14/12/2012

4.1.1. Mecanismos de focalización geográfica para otorgar
Clasificación Socioeconómica Temporal (CSET) a potenciales
usuarios de programas sociales y subsidios que administra el
Estado, que no se encuentren registrados en el Padrón General
de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares

Otros Resolución  Ministerial
Nº 152-2013-MIDIS

23/07/2013

4º Directiva Nº001-2020-MIDIS Directiva que regula la operatividad
del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

Otros Resolucion ministerial
032-2020

08/02/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCION  AL PADRON DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

Código: PA17325801

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSCRIPCION  AL PADRON DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1.- MAYORES DE EDAD
-Solicitud verbal o escrita
-Exhibir DNI del declarante o persona que registra
- Diagnóstico médico de la persona con discapacidad
- Copia de certificado o carnet de discapacidad en caso de tenerlo

2.- MENORES DE EDAD
-Solicitud verbal o escrita
- exhibir DNI (DEL PADRE O MADRE O APODERADO)
-exhibir DNI del menor de edad
-Diagnóstico médico de la persona con discapacidad
- Copia de certificado o carnet de discapacidad en caso de tenerlo

Formulario PDF: FORMATO FICHA INSCRIPCION
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20201204_140009.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD :  SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

84 num 1.7 Ley Orgánica de Municipalidades
 

Ley Nº 27972 26/05/2003

70º LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Ley Nº 29973

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CONADIS"

Código: PA1732C25D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL CONADIS (PARA OBTENCIÓN DE CARNET Y RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD)

1.- MAYORES DE EDAD
SOLICITUD VERBAL O ESCRITA

2.- MENORES DE EDAD
SOLICITUD VERBAL O ESCRITA

Formulario PDF: FORMULARIO INSCRIPCION CONADIS
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20201204_135544.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

30 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.

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD :  SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

12° EL REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD A CARGO DEL CONSEJO
NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD - CONADIS

Otros Resolución de
presidencia N° 052-

2016-CONADIS/PRE

07/03/2016

78º LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Ley  Nº 29973
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD  DE INSCRIPCION AL PROGRAMA CONTIGO"

Código: PA1732218D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSCRIPCION AL PROGRAMA CONTIGO

1.- MAYORES DE EDAD
SOLICITUD VERBAL O ESCRITA

2.- MENORES DE EDAD
SOLICITUD VERBAL O ESCRITA

Formulario PDF: FORMATO PC 1000
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20201204_140530.pdf

Formulario PDF: FORMATO DDJJ
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1732_20201204_223956.pdf

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD :  SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

61º Ley general de la personas con discapacidad y su reglamento
aprobado con D.S. N° 002-2014-MIMP
 

Ley 29973

1° Directiva N° 01-2019-MIDIS/PNPDS-DE ITEM 5.5.1 y 6.2.1. Decreto Supremo 008-2017-MIDIS 10/03/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN
ALIMENTARIA – PCA Y PROGRAMA DE VASO DE LECHE."

Código: PA1732C45C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Actualización  del  padrón  de  beneficiarios  que  se  encuentran  debidamente  registrados  y  son  beneficiarios  actuales  del  Programa  de
Complementación  Alimentaria  o  del  Programa  de  Vaso  de  Leche.

1.- Solicitud simple.

2.- Acta de constitución de la organización

3.- Copia del acta de asamblea donde se aprueba la actualización del padrón de sus beneficiarios

4.- Copia de padrón y DNI de los beneficiarios

5.- Copia del Estatuto de la organización

6.- Resolución de reconocimiento de la junta directiva de la organización social

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL -
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

GERENTE MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73° Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE NACIMIENTO"

Código: PA1732E7E5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE NACIMIENTO

1.- Certificado de Nacido Vivo
-Certificado expedido por Profesional Competente o constancia otorgada por persona autorizada por el Ministerio de Salud en caso de haber
atendido o constatado el parto.

-En caso contrario se presentará la Declaración Jurada de la Autoridad Política, Judicial o Religiosa confirmando el nacimiento, siempre que en la
localidad donde se produjo el nacimiento no exista profesional u otra persona competente
 que pueda atender o constatar el parto.

2.- La presencia del Padre, la Madre o de Ambos, cada uno con su respectivo Documento Nacional de Identidad.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

6.1.1.1 DI 415-GRC/032 Procedimientos registrales para la inscripción
de hechos vitales y actos modificatorios del estado civil numeral
6.1 de la calificación registral

Otros  Resolución secretaria
N° 049-

2017/SGEN/RENIEC 

09/08/2017

2° y 3° Ley que establece la Gratuidad de la Inscripción del Nacimiento Ley Nº 29462 27/11/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA DE NACIMIENTOS PARA MENORES DE 18 AÑOS"

Código: PA1732F9E2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA DE NACIMIENTOS

1.- Formulario de "Solicitud de Inscripción Extemporánea de Nacimiento Menores de Edad"

2.- Certificado de Nacido Vivo (en cualquiera de sus modalidades:
 certificado expedido por profesional competente o por declaración jurada de la autoridad que haya confirmado el nacimiento).

3.- Adjuntar cualquiera de los siguientes documentos:
-Partida de Bautismo.
-Ficha  de Matrícula Escolar, con mención de los grados cursados (Certificado de Estudios o Constancia de Estudios).

4.- La presencia del Padre, la Madre o de Ambos, cada uno con su respectivo Documento Nacional de Identidad

5.- Declaración Jurada de 2 Testigos Mayores de Edad No Familiares del niño.

6.- Exhibir DNI de los Padres y de los Testigos

7.- Constancia de No Inscripción de Nacimiento otorgada por el Registro Civil del lugar donde nació el niño o en donde reside al lado de sus Padres,
tal como lo indica el DNI de estos. (Opcional) o en caso contrario la Declaración Jurada de
"No Inscripción de Nacimiento"

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

47º, 48º, 49º y 50º Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil
 

Ley Nº 26497 12/07/1995

26º, 27º, 29º, 68º y 70º PCM que aprueba el Reglamento  de Inscripciones del del
Registro Nacional de Identificación y Estado

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA DE NACIMIENTOS PARA MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD"

Código: PA1732E09D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA DE NACIMIENTOS PARA MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD

1.- Formulario de "Solicitud de Inscripción Extemporánea de Nacimiento Mayores de Edad

2.- Certificado de Nacido Vivo (en cualquiera de sus modalidades:
 certificado expedido por profesional competente o por declaración jurada de la autoridad que haya confirmado el nacimiento).

3.- Adjuntar cualquiera de los siguientes documentos:

-Partida de Bautismo.
-Certificado de Matrícula Escolar, con mención de los grados
cursados (Certificado de Estudios o Constancia de Estudios).
-Certificado de Antecedentes Policiales u homologación de huella dactilar, efectuada por la Policía Nacional del Perú.

4.- Presencia del Solicitante (s) acompañado (s) con su DNI

5.- Declaración Jurada de 2 Testigos Mayores de Edad No Familiares del Mayor de Edad.

6.- Exhibir DNI del solicitante y de los Testigos

7.- Constancia de No Inscripción de Nacimiento otorgada por el Registro Civil del lugar donde nació el Mayor de Edad o en donde reside de acuerdo
a su DNI (Opcional), o en caso contrario la Declaración Jurada de "No Inscripción de
Nacimiento".

8.- Declaración Jurada de Consentimiento.

9.- Declaración Jurada del Mayor de Edad corroborando sus datos

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

47º, 48º, 49º y 50º Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil
 

Ley Nº 26497 12/07/1995

26º, 27º, 29º, 68º y 70º PCM que aprueba el Reglamento
 de Inscripciones del del Registro Nacional de
 Identificación y Estado

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD"

Código: PA17325D18

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

INSCRIPCIÓN DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD

1.- Oficio del Juzgado determinando la Filiación, con copia certificada de la Resolución Judicial que contiene el mandato con su correspondiente
constancia de haber quedado consentida o ejecutoriada.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 35.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 374

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

... DI 415-GRC/032, numeral 6.3.1 supuesta de rectificación
administrativa

Otros Resolucion
SecretariaN° 049 -

2017 /SGEN /RENIEC

09/08/2017



pág. 375

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN"

Código: PA173226B4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN

1.- Certificado original de Defunción expedido por profesional competente, o la Declaración Jurada de Autoridad Política, Judicial o Religiosa.

2.- Documento Nacional de Identidad (DNI original) del fallecido; o Constancia de Inscripción expedido por el RENIEC en caso de ser Adulto Mayor.

3.- Presentación del DNI del Declarante.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 376

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

... DI 415-GRC/032 , numeral 6.3.1 supuesta de rectificación
administrativa

Otros Resolucion
SecretariaN° 049 -

2017 /SGEN /RENIEC

09/08/2017

50º al 55º aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro
 Nacional de Identificación y Estado 

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998



pág. 377

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN EN CASO DE MUERTE VIOLENTA POR PARTE POLICIAL"

Código: PA1732557F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN EN CASO DE MUERTE VIOLENTA POR PARTE POLICIAL

1.- Oficio de la Autoridad competente solicitando la inscripción.

2.- Certificado original de Necropsia; o Certificado original expedido por el Médico Legista.

3.- Documento Nacional de Identidad (DNI original) del fallecido; o Constancia de Inscripción expedido por el RENIEC en caso de ser Adulto Mayor.

4.- De ser el caso, la presencia del Declarante acompañado de su respectivo DNI.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa



pág. 378

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

 50º, 51°, 52°, 53°, 54°,
55º

aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro
Nacional de Identificación y Estado
 

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

1º Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil

Ley  Nº 26497 12/07/1995

6.1.3 PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA
I N S C R I P C I Ó N  D E  H E C H O S  V I T A L E S  Y
ACTOSMODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL ANTE
OFICINAS AUTORIZADAS 

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N49-
2017-SGEN/RENIEC

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 379

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCION DE FILIACIÓN  POR DECLARACIÓN JUDICIAL"

Código: PA173200B5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSCRIPCION DE FILIACIÓN  POR DECLARACIÓN JUDICIAL

1.- Oficio del Juzgado determinando la Filiación, con copia certificada de la Resolución Judicial que contiene el mandato con su correspondiente
constancia de haber quedado consentida o ejecutoriada.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 35.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 380

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

50º AL 55º REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO
NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
 
DECRETO SUPREMO Nº 015-98-PCM
 
 

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

6.2.1º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS 

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N°49-
2017-SGEN/RENIEC



pág. 381

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN POR MANDATO JUDICIAL"

Código: PA1732C4EE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN POR MANDATO JUDICIAL

1.- Oficio de la Autoridad competente disponiendo la inscripción.

2.- Copia Certificada del texto integral de la Resolución Judicial.

3.- Constancia de haber quedado Consentida o Ejecutoriada.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 382

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

 50º, 51°, 52°, 53°, 54°,
55º

aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro
Nacional de Identificación y Estado
 

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

... Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil

Ley  Nº 26497 12/07/1995

6.13.º, 6.2.3º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA
INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES Y ACTOS
MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADOS

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N49-
2017-SGEN/RENIEC



pág. 383

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANOTACIONES MARGINALES DE RECTIFICACIONES EN ACTA (nacimiento, defunción, matrimonio)POR MANDATO JUDICIAL O NOTARIAL"

Código: PA1732AF5B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

ANOTACIONES MARGINALES EN ACTA (nacimiento, defuncion, matrimonio)POR MANDATO JUDICIAL O NOTARIAL

1.- Oficio de la autoridad competente dirigido al alcalde, cumpliendo con los requisitos copia simple de la sentencia oficio conteniendo la escritura
publica de la obtención del acta

2.- Resolución Judicial Ejecutoriada o Partes Notariales.

3.- Copia simple del DNI del solicitante.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 52.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa



pág. 384

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

6.2º DI 415-GRC/032 , numeral 6.3. supuesta de rectificación
administrativa

Otros Resolucion
SecretariaN° 049 -

2017 /SGEN /RENIEC

09/08/2017

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 385

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTAS POR ERROR Y OMISION ATRIBUIBLES AL REGISTRADOR"

Código: PA17328159

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTAS POR ERROR Y OMISION ATRIBUIBLES AL REGISTRADOR

1.- Solicitud de Rectificación, solicitado por el Titular mayor de edad o Representante Legal cumpliendo con los requisitos generales de presentación.

2.- Exhibir DNI del solicitante.

3.- En el caso de que el solicitante sea mediante un Representante Legal, su Carta Poder y la Copia Fedateada de su DNI

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 51.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 386

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

6.3.1º DI 415-GRC/032 , numeral 6.3. supuesta de rectificación
administrativa

Otros Resolucion
SecretariaN° 049 -

2017 /SGEN /RENIEC

09/08/2017



pág. 387

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTAS POR ERROR Y OMISION NO ATRIBUIBLES AL REGISTRADOR"

Código: PA17324290

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTAS POR ERROR Y OMISION NO ATRIBUIBLES AL REGISTRADOR

1.- Solicitud de Rectificación, solicitado por el Titular mayor de edad o Representante Legal cumpliendo con los requisitos generales de presentación.

2.- Exhibir DNI del solicitante.

3.- En el caso de que el solicitante sea mediante un Representante Legal, su Carta Poder y la Copia Fedateada de su DNI.

4.- De ser el caso, Publicación del Aviso de Rectificación en el  diario de mayor circulación de la jurisdicción.

5.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 43.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL



pág. 388

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

6.3.1.2º DI 415-GRC/032 , numeral 6.3.1.2. supuesta de rectificación
administrativa

Otros Resolucion
SecretariaN° 049 -

2017 /SGEN /RENIEC

09/08/2017

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 389

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EXPEDICIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO PARA INSCRIPCION AL SERVICIO MILITAR"

Código: PA1732098B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

EXPEDICIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO PARA INSCRIPCION AL SERVICIO MILITAR

1.- Solicitud verbal

2.- Se realiza el año en el que la persona cumple 17 Años de Edad.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 390

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º Primera Disposición Complementaria de la Ley del Servicio
Militar
 

Ley N° 27178 29/09/1999

... Reglamento de  Inscripciones del Registro Nacional de
Identificación
 y Estado

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

... Ley Orgánica del Registro Nacional de
 Identificación Estado Civil

Ley Nº 26497 12/07/1995
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN EN MOMENTO - POSTERIOR DE LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE  INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO"

Código: PA17324D9F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN EN MOMENTO - POSTERIOR DE LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE
 INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO

1.- Solicitud de Reconocimiento debidamente llenado.

2.- La presencia del Padre y de la Madre: con su respectivo Documento Nacional de Identidad.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 55.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

48°, 49°, 50° y 51  
LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIF ICACION Y  ESTADO CIV IL

Ley Nº 26497 12/07/1995

3° Reglamento de
Inscripciones del Registro Nacional de Identificación
y Estado

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

6.2 PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA
INSCRIPCIÓN DE  HECHOS V ITALES  Y  ACTOS
MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZA

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 49-
2017-SGEN/RENIEC

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN REALIZADO POR LOS ABUELOS EN CASO DE MUERTE DE LOS PADRES"

Código: PA173240EF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN REALIZADO POR LOS ABUELOS EN CASO DE MUERTE DE LOS PADRES

1.- - Solicitud de Reconocimiento debidamente llenado.
- Exhibir DNI o Declaracion Jurada del (los) solicitante (s).
- De ser el caso, la Copia Fedateada del Certificado Médico que  declare la Incapacidad Absoluta o Relativa del Progenitor.
- En caso de Muerte del Progenitor la Partida de Defunción.
- En caso de que el Progenitor sea Menor de 14 Años su Partida  de Nacimiento.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

43º, 44º y 47º Código Civil Otros 295 25/07/1984

29° Reglamento de
Inscripciones del Registro Nacional de Identificación
y Estado

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA O TESTAMENTO"

Código: PA1732438B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA O TESTAMENTO

1.- - Solicitud dirigida al Jefe de la Oficina de Registro civil cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
- Exhibir DNI del solicitante.
- Copia Certificada de Escritura Pública o Testamento de ser el caso.
- Consentimiento del Mayor de Edad en caso de su Reconocimiento (parte notarial con trascripción) .

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 45.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

36° Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de
Identificación y Estado

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

6.2.1º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 49-
2017-SGEN/RENIEC

25/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE ADOPCIONES POR CONDUCTO NOTARIAL PARA MAYORES DE EDAD"

Código: PA1732D300

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSCRIPCIÓN DE ADOPCIONES POR CONDUCTO NOTARIAL PARA MAYORES DE EDAD

1.- - Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
- Oficio y Partes Notariales
- Exhibir DNI de los Adoptantes.
- Presencia de los Adoptantes acompañados de su Documento Nacional de Identidad.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

238º y 377º código civil Ley 295 25/07/1984

3º y 68º Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional
de Identificación y Estado

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

6.1.1.6º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS 

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N°49-
2017-SGEN/RENIEC

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE ADOPCIONES POR MANDATO JUDICIAL"

Código: PA17326142

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSCRIPCIÓN DE ADOPCIONES POR MANDATO JUDICIAL

1.- - Oficio del Juzgado y Copia Certificada de la Sentencia y Auto de Consentida.
- Exhibir DNI de los Adoptantes.
- Presencia de los Adoptantes acompañados de su Documento Nacional de Identidad.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

238º y 377º Código Civil
 
 

Otros 295 25/07/1984

3º y 68º Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional
 de Identificación y Estado

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

781º Código Procesal Civil Otros Código Procesal Civil 28/02/2003

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIOS CELEBRADOS EN EL EXTRANJERO"

Código: PA1732355A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIOS CELEBRADOS EN EL EXTRANJERO

1.- Solicitud  cumpliendo con los requisitos generales de presentación.

2.- Copia Certificada actualizada de Partida Matrimonio visada por  el Consulado Peruano del país de origen donde ocurrió el  Matrimonio, traducido
y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

3.- Exhibir el DNI del contrayente Peruano

4.- Copia simple del Pasaporte del contrayente Peruano que acredite su ingreso al país.

Notas:

1.- El solicitante debe tener residencia en la jurisdicción de Oxapampa

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 60.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 402

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

7b° Ley orgánica de registro nacional de identificación y estado civil
 
 

Ley Nº 26497 11/07/1995

48° REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO
NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Decreto Supremo N° 015-98-PCM 23/04/1998

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIOS CELEBRADOS POR MANDATO JUDICIAL"

Código: PA17321C4D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIOS CELEBRADOS POR MANDATO JUDICIAL

1.- Resolución Judicial expedida por el Juez de Paz Letrado (Vía Civil) o Juez Penal o Mixto (Vía Penal)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL



pág. 404

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

271° texto de cada artículo del Código Civil se ha incluido una sumilla
conforme a lo dispuesto en el Artículo Único de la Ley Nº
25362,

Decreto Legislativo N° 295 25/07/1984

6.1.2.3º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS 

Otros Directiva Nº DI- 415-
GRC/032 

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"APERTURA DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL"

Código: PA17328063

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

APERTURA DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL

1.- Solicitud de Matrimonio Civil peticionado por  los contrayentes.

2.- Dos Testigos mayores de edad No Familiares de los contrayentes, quienes deberán de suscribir la "Declaración Jurada de Testigos".

3.- Acta de Nacimiento original de cada contrayente (no menor a tres meses).

4.- Exhibir el DNI de los contrayentes y de los testigos

5.- Constancia de Consejería Preventiva para el E.T.S

6.- Certificado Domiciliario de ambos contrayentes y/o Declaración  Jurada de Domicilio.

7.- Certificado Médico Pre Nupcial de ambos contrayentes expedida por el Ministerio de Salud, médicos particulares, no mayor de 30 días

8.- Publicación de Edicto en el Papelógrafo por la Municipalidad Provincial de Oxapampa

9.- Publicación en  el caso en el periódico de mayor circulación de la jurisdicción con la Constancia de Publicación

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

11.-  Dos Fotografías a Color Actualizado

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 107.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles



pág. 406

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

239° texto de cada artículo del Código Civil se ha incluido una sumilla
conforme a lo dispuesto en el Artículo Único de la Ley Nº
25362,

Decreto Legislativo N° 295 25/07/1984

...  
Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de
Identificación y
 Estado

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

6.1.2.4º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS 

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 49-
2017-SGEN/RENIEC

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL"

Código: PA17327511

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL

1.- Solicitud dirigida al Alcalde cumpliendo con los requisitos generales de presentación.

2.- Documentación sustentatoria que acredite las causas razonables de la dispensa de publicación del Edicto Matrimonial.

3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 43.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

7 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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa



pág. 408

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

252° texto de cada artículo del Código Civil se ha incluido una sumilla
conforme a lo dispuesto en el Artículo Único de la Ley Nº
25362,

Decreto Legislativo N° 295 25/07/1984

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"POSTERGACIÓN DE FECHA DE MATRIMONIO (DENTRO DE LOS 30 DIAS)"

Código: PA17326B26

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

POSTERGACIÓN DE FECHA DE MATRIMONIO (DENTRO DE LOS 30 DIAS)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde cumpliendo con los requisitos generales de presentación.

2.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 50.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

251° texto de cada artículo del Código Civil se ha incluido una sumilla
conforme a lo dispuesto en el Artículo Único de la Ley Nº
25362,
 

Decreto Legislativo N° 295 25/07/1984

6.1.2º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS 

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 49-
2017-SGEN/RENIEC

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RETIRO DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL (DESISTIMIENTO DE MATRIMONIO)"

Código: PA1732FEF2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

RETIRO DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL (DESISTIMIENTO DE MATRIMONIO)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde cumpliendo con los requisitos  generales de presentación.

2.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite (Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 32.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

...  Modif. a la LEY Nº 27444, y deroga La  LEY Nº 29060, Ley del
Silencio Administrativo

Decreto Legislativo Nº 1272 21/12/2016

6.1.2º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS 

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 49-
2017-SGEN/RENIEC

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL EN LOS RECINTOS DEL LOCAL MUNICIPAL"

Código: PA1732CFFE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL EN LOS RECINTOS DEL LOCAL MUNICIPAL

1.- Expediente Matrimonial Aprobado

2.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho Correspondiente (Tasa Administrativa por Derecho de Ceremonia)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 138.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

259º Código Civil,
texto de cada artículo del Código Civil se ha incluido una sumilla
conforme a lo
dispuesto en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

Decreto Legislativo N° 295 25/07/1984

6.1.2º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS 

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N49-
2017-SGEN/RENIEC

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL FUERA DEL  LOCAL MUNICIPAL, PERO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN  DEL DISTRITO CAPITAL DE
OXAPAMPA"

Código: PA1732A560

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL FUERA DEL  LOCAL MUNICIPAL DENTRO DE LA JURISDICCIÓN  DEL DISTRITO CAPITAL DE
OXAPAMPA

1.- Expediente Matrimonial Aprobado

2.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho Correspondiente (Tasa Administrativa por Derecho de Ceremonia)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 184.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

261°, 262º Código Civil,
texto de cada artículo del Código Civil se ha incluido una sumilla
conforme a lo
dispuesto en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

Decreto Legislativo N° 295 25/07/1984

6.1.2º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS 

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 49-
2017-SGEN/RENIEC

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL FUERA DEL  LOCAL MUNICIPAL Y FUERA DE LA JURISDICCIÓN  DEL DISTRITO CAPITAL DE
OXAPAMPA"

Código: PA17325469

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL FUERA DEL LOCAL MUNICIPAL Y FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE
OXAPAMPA

1.- Expediente Matrimonial Aprobado

2.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho Correspondiente (Tasa Administrativa por Derecho de Ceremonia)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 199.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

262° Código Civil,
texto de cada artículo del Código Civil se ha incluido una sumilla
conforme a lo
dispuesto en el Artículo Único de la Ley Nº 25362,

Decreto Legislativo N° 295 25/07/1984

6.1.2º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS 

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 49-
2017-SGEN/RENIEC

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INHUMACIÓN DE CADÁVER"

Código: PA1732F3F2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

INHUMACIÓN DE CADÁVER

1.- Exhibir documento de identidad del solicitante

2.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho Correspondiente (Tasa Administrativa):

3.- Copia del Certificada del Acta de Defunción

4.- Orden del Juez (Resolución)  De ser el caso de acuerdo a Ley.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 103.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

26 y 26 A Ley de Cementerios y servicios funerarios N° 26298 Ley N° 26298 19/10/2018

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EXHUMACIÓN DE CADAVER"

Código: PA1732AA3B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

EXHUMACIÓN DE CADAVER

1.- Solicitud dirigida al Alcalde cumpliendo con los requisitos generales de presentación.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad por el solicitante.

3.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho Correspondiente
(Tasa Administrativa):

4.- Autorización de Exhumación expedido por el MINSA

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 66.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 422

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

26 y 26 A Ley de Cementerios y servicios funerarios N° 26298 Ley N° 26298 22/03/1994

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 423

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACION PARA  EXCAVACION,  ARREGLO O MEJORAMIENTO DE NICHOS"

Código: PA17321469

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

AUTORIZACION PORA CONSTRUCCION,  ARREGLO O MEJORAMIENTO DE NICHOS

1.- Solicitud indicando las acciones a realizar, deberá indicar y exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante

2.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho Correspondiente
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 44.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa



pág. 424

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3º Ley de Cementerios y servicios funerarios N° 26298 Ley N° 26298 22/03/1994

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 425

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"TRASLADO INTERNO DE CADÁVER-MAYOR (DENTRO DEL CEMENTERIO)"

Código: PA1732337D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRASLADO INTERNO DE CADÁVER-MAYOR (DENTRO DEL CEMENTERIO)

1.- Solicitud de tramite

2.- Permiso del área de Salud.

3.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho tramite

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 82.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 426

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

26º Ley de Cementerios y servicios funerarios N° 26298 Ley N° 26298 19/10/2018

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 427

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"TRASLADO INTERNO DE CADÁVER- MENOR (DENTRO DEL CEMENTERIO)"

Código: PA1732CD72

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

TRASLADO INTERNO DE CADÁVER- MENOR (DENTRO DEL CEMENTERIO)

1.- Solicitud de tramite

2.- Permiso del área de Salud.

3.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho tramite

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 82.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 428

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

26º Ley de Cementerios y servicios funerarios N° 26298 Ley N° 26298 22/03/1994

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 429

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"TRASLADO DE CADÁVER FUERA DE LA LOCALIDAD"

Código: PA1732489A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

TRASLADO DE CADÁVER FUERA DE LA LOCALIDAD

1.- Solicitud de tramite

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante

3.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho tramite
(Tasa Administrativa):

4.- Permiso del área de Salud.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 98.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 430

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

26 A Ley de Cementerios y servicios funerarios N° 26298 Ley N° 26298 19/10/2018

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 431

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO, DEFUNCIÓN Y MATRIMONIO"

Código: PA1732D964

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO, DEFUNCIÓN O MATRIMONIO

1.- Solicitud verbal.

2.- Exhibir el  Documento Nacional de Identidad del solicitante

3.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho tramite (Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 18.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 432

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - NO
APLICA

ALCALDE - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2° y 3° Ley que establece la Gratuidad de la
 Inscripción del Nacimiento.
 

Ley Nº 29462 27/11/2009

124º Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 433

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICACIÓN DE ACTAS (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION)  PARA EXTRANJERIA"

Código: PA173255E3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

CERTIFICACIÓN  DE ACTAS (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION)  PARA EXTRANJERIA

1.- Solicitud verbal.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad del solicitante

3.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho tramite
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 19.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 434

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente no aplica - NO APLICA no aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

... Ley Organica de la RENIEC Ley Nº 26497

118º, 124º Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 435

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR"

Código: PA17327C63

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

1.- A. Separación Convencional
Requisitos que deben cumplir los cónyuges que solicitan la separación convencional:
a) No tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida
conforme a ley, respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos,
     tenencia y de visitas de los hijos menores de edad y/o hijos mayores con incapacidad; y
b) Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los hubiera, contar con la Escritura Pública inscrita en los Registros
Públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial.

Requisitos de la Solicitud de Separación Convencional

1.  La solicitud de separación convencional y divorcio ulterior se presenta por escrito, señalando: nombre, documentos de identidad y el último
domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cónyuges.(El contenido de
      la solicitud expresa de manera indubitable la decisión de separarse).
2.  Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges.
3.  Acta o copia certificada de la Partida de Matrimonio, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
4.  Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad.
5.  Acta o copia certificada de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y
copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los
      regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los
hubiera.
6.  Testimonio de Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios; o declaración jurada, con firma e impresión de la
huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de
      sociedad de gananciales.
7.  Testimonio de Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso.
8.  Declaración jurada del último domicilio conyugal, de ser el caso, suscrita obligatoriamente por ambos cónyuges.
9.  Indicar el numero de comprobante de pago por derecho de tramite

2.- B. Divorcio ulterior

Debe haber transcurrido dos (2) meses de emitida la Resolución de Alcaldía que declara la Separación Convencional y presentarse los siguientes
requisitos:

1Solicitud de la disolución del vínculo matrimonial presentada por cualquiera de los cónyuges dirigida al Alcalde, señalando nombre, documento de
identidad y firma del solicitante.
2Copia simple del documento de identidad del solicitante
3Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Dicha solicitud debe ser resuelta en un plazo no mayor de cinco (05) días.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 445.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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



pág. 436

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3° Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la
Separación Convencional y Divorcio Ulter ior en las
Municipal idades y Notarías
 
 

Ley Nº 29227 16/05/2008

11º Aprueban Reglamento de la Ley que regula el procedimiento no
contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en
las Municipalidades y Notarías

Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS 24/04/2003

53º,55º Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 437

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCION DE LA DISOLUCION DEL VINCULO MATRIMONIAL"

Código: PA17327077

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

INSCRIPCIÓN DE LA DISOLUCIÓN DEL VINCULO MATRIMONIAL

1.- Oficio del Juzgado determinando la disolución del vinculo matrimonial o divorcio ulterior, adjuntando copia certificada de la Resolución.

2.- Indicar numero de Comprobante de Pago por el Derecho Correspondiente (Tasa Administrativa)

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 49.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 438

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

240º CODIGO CIVIL Decreto Legislativo Nº 295 24/07/1984

6.1.2º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS 

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 49-
2017-SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO (INCLUYE EXPEDIENTE MATRIMONIAL Y CEREMONIA)"

Código: PA1732D2A2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente de Desarrollo e Inclusión Social - GERENCIA DE
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO (INCLUYE EXPEDIENTE MATRIMONIAL Y CEREMONIA)

1.- Los requisitos detallados en el matrimonio ordinario (según corresponda)

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

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 80.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

250º Código Civil Decreto Legislativo 295º 25/07/1984

6.1.2º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS 

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 49-
2017-SGEN/RENIEC

53º, 55º Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019



pág. 441

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EXHIBICIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL ENVIADO POR OTRA MUNICIPALIDAD"

Código: PA17324F74

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente NO APLICA  - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

EXHIBICIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL ENVIADO POR OTRA MUNICIPALIDAD

1.- -Oficio de la otra Municipalidad remitiendo el Edicto Matrimonial
2 -Exhibir DNI  del solicitante

3.- indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 38.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

252º Código Civil Decreto Legislativo 295º 25/07/1984

53º, 55º Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019



pág. 443

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICACION NEGATIVA EN LIBROS  (MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCION)"

Código: PA1732EE04

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

CERTIFICACION NEGATIVA EN EL LIBRO DE MATRIMONIOS, NACIMIENTO Y DEFUNCION

1.- - Solicitud dirigida al Alcalde
- Exhibir DNI

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

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 39.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

118º, 124º  
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

6.1.2º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS
AUTORIZADAS

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 49-
2017-SGEN/RENIEC



pág. 445

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONSTANCIA DE SEPELIO"

Código: PA173237C2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente No aplico - NO APLICA No aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SOLICITAN LOS ADMINISTRADOS EN CASO DE REQUERIR UNA CONSTANCIA DE SEPELIO

1.- - Solicitud dirigida al Alcalde - Exhibir DNI

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

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 39.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL :  SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

118º, 124º texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

6.1.2º PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL
ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAs

Otros RESOLUCIÓN
SECRETARIAL N° 49-
2017-SGEN/RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICACIONES DE EXPEDIENTES NOTARIALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO
CIVIL"

Código: PA17326E98

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Certificación por el Registrador Civil municipal de los expedientes notariales, judiciales y administrativos a título personal del administrado o de su
representante debidamente acreditado.

1.- Solicitud simple, adjuntando Carta poder simple del representante del titular del derecho que faculta la certificación de copias.
* exhibir DNI

Notas:

1.- COSTO POR HOJA S/ 1.00

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Gratuito
Costo por Reproducción

Certificación
Monto - S/ 1.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

15 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.

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO :  Municipalidad Provincial de Oxapampa

SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL Teléfono: -462495
Anexo: -
Correo: -



pág. 448

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Autoridad competente NO APLICA - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

118°, 124° TUO LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
GENERAL

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019



 

 

 

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES"

Código: PA1732FE30

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

118º TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

DUPLICADO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

1.- Solicitud simple dirigido a la Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural indicando numero de RUC de la empresa, numero DNI del
solicitante

2.- En caso de persona juridica DDJJ simple del representante legal o apoderado
3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 22.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

1 dias habiles

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE LICENCIA   FUNCIONAMIENTO"

Código: PA1732B165

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento

Ley Nº 28976 05/02/2007

66º Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE LICENCIA  FUNCIONAMIENTO

1.- Solicitud a la Gerencia de Administración Tributaria

2.- copia simple de vigencia de poder del representante Legal en caso de Personas Jurídicas o otros entes colectivos.

3.- Declaración Jurada simple de la pérdida, sustracción o adjuntar la Licencia de Funcionamiento original en casos de deterioro o destrucción.

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

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 26.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

1 dias habiles

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Procedimiento Administrativo General
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE TARJETA UNICA DE CIRCULACIÓN (TUC) PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE  PASAJEROS URBANO E INTER
URBANO EN  VEHÍCULOS MAYORES: AUTOMÓVILES, CAMIONETA  RURAL, PICK UP Y ÓMNIBUS. "

Código: PA1732EF65

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1º Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre

Ley Nº 27181 07/10/1999

DUPLICADO DE TARJETA DE CIRCULACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS URBANO E INTER URBANO
EN VEHÍCULOS MAYORES: AUTOMÓVILES, CAMIONETA  RURAL, PICK UP Y ÓMNIBUS.

1.- Copia de la Denuncia Policial en caso de pérdida o robo de la Tarjeta de Circulación; o de ser el caso la Declaración Jurada.

2.- En caso de Deterioro presentar la Tarjeta de Circulación deteriorada.

3.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

4.- Récord de papeleta de infracción al tránsito.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 13.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

5 dias habiles

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

1º  
Reglamento Nacional de Administración de Transporte

Decreto Supremo  Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

1º Reglamento Nacional de Licencia de Conducir Vehículos
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre

Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC 18/11/2008
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE LA TARJETA UNICA DE CIRCULACIÓN (TUC) PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO  ESPECIAL DE PASAJEROS  Y
CARGA EN  VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS"

Código: PA173293A5

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

DUPLICADO DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS  Y CARGA EN
VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS

1.- Una (01) Fotografía tamaño carné del Conductor.

2.- Declaración Jurada simple por Pérdida o Robo

3.- En caso de caso de deterioro, devolver la Credencial Deteriorada.

4.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

5.- Récord de papeleta de infracción al tránsito.

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 13.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

5 dias habiles

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

1º  ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES
MOTORIZADOS O NO MOTORIZADOS  PARA LA PROVINCIA
DE OXAPAMPA

Ordenanza Municipal Nº376-2017-MPO 02/03/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR EN  TODAS SUS CLASES Y CATEGORÍAS"

Código: PA173201DD

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

DUPLICADO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR EN TODAS SUS CLASES Y CATEGORÍAS

1.- a) Formulario de solicitud por Duplicado de Licencia de Conducir (Con carácter de declaración jurada).
b) Una (1) fotografía de frente tamaño carné.
c) En caso de deterioro la devolución del mismo.
d) Copia de la denuncia policial por pérdida o robo de la licencia de conducir, en casos especiales un declaración jurada de pérdida o robo.

5.- Indicar numero de comprobante de pago por derecho de tramite.
(Tasa Administrativa):

Atención Presencial: Ventanilla de trámite documentario

Monto - S/ 33.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

1 dias habiles

Municipalidad Provincial de Oxapampa Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA"

1º Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre

Ley Nº 27181 07/10/1999

1º Ley del Servicio de Transporte Público
Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores
Motorizados y No Motorizados

Ley Nº 27189 28/10/1999

1º Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito 
 

Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC 22/04/2009

1º Reglamento Nacional de
Administración de Transporte

Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

13º Aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de
Emision de Licencias de Conducir (Pub.23-06-2016) y modif
D.S. Nº026-2016-MTC (Pub. 04-01-2017)

Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC 23/06/2016



 

 

 

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS



I.2.- ECSE
(    )

ALMACEN (     ) EDUCACION (     ) HOSPEDAJE (     ) INDUSTRIAL (     ) OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS (    ) SALUD (     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de 
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración
del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y Cuadro
de cargas.

e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los
equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c)
precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y no
han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron
presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: AREA OCUPADA TOTAL (M2):

(     )

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), 
en caso corresponda.

(     )

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año,
en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.

CARGO DE RECEPCIÓN SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local Firma

Nombres y Apellidos:

Fecha y Hora:

Nombres y Apellidos:

DNI / C.E.:

Fecha:

Cargo:

ORGANO EJECUTANTE:      

Nº EXPEDIENTE: 

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL: RUC N°:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO 
DEPORTIVOS - ECSE

I.- INFORMACION GENERAL

ORGANIZADOR / PROMOTOR (    )

I.3.- FUNCION

COMERCIO (     )

I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (    ) ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (    )

ENCUENTRO (     )

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo (    ) ITSE Riesgo medio (    ) ITSE Riesgo muy alto (    )ITSE Riesgo alto (    )

Detalle o descripción de documentos presentados:

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

PROPIETARIO (            ) REPRESENTANTE LEGAL (            ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (     )

a) Recibo de pago

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

(     )

(     )

(     )

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así 
como el cálculo de aforo.

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 
Edificación (     )

a) Croquis de ubicación.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad que 
sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE (     )

DISTRITO:  PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS:

REFERENCIA DE DIRECCION:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

(     )

(     )

(     )

HORARIO DE ATENCIÓN:      

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (    )

(     )

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:                                                                FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:         

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (     )

ITSE PREVIA (    )ITSE POSTERIOR (    )

DOMICILIO:

TELEFONOS:CORREO ELECTRÓNICO:

DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°: 

NOMBRES Y APELLIDOS :

ECSE HASTA 3000
PERSONAS (     )

LOCALIDAD:

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona
natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado debe
consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(     )

a) Recibo de pago (     )



I.2.- ECSE
(    )

ALMACEN (     ) EDUCACION (     ) HOSPEDAJE (     ) INDUSTRIAL (     ) OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS (    ) SALUD (     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de 
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración
del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y Cuadro
de cargas.

e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los
equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c)
precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y no
han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron
presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: AREA OCUPADA TOTAL (M2):

(     )

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), 
en caso corresponda.

(     )

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año,
en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.

CARGO DE RECEPCIÓN SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local Firma

Nombres y Apellidos:

Fecha y Hora:

Nombres y Apellidos:

DNI / C.E.:

Fecha:

Cargo:

ORGANO EJECUTANTE:      

Nº EXPEDIENTE: 

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL: RUC N°:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO 
DEPORTIVOS - ECSE

I.- INFORMACION GENERAL

ORGANIZADOR / PROMOTOR (    )

I.3.- FUNCION

COMERCIO (     )

I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (    ) ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (    )

ENCUENTRO (     )

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo (    ) ITSE Riesgo medio (    ) ITSE Riesgo muy alto (    )ITSE Riesgo alto (    )

Detalle o descripción de documentos presentados:

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

PROPIETARIO (            ) REPRESENTANTE LEGAL (            ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (     )

a) Recibo de pago

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

(     )

(     )

(     )

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así 
como el cálculo de aforo.

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 
Edificación (     )

a) Croquis de ubicación.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad que 
sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE (     )

DISTRITO:  PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS:

REFERENCIA DE DIRECCION:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

(     )

(     )

(     )

HORARIO DE ATENCIÓN:      

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (    )

(     )

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:                                                                FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:         

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (     )

ITSE PREVIA (    )ITSE POSTERIOR (    )

DOMICILIO:

TELEFONOS:CORREO ELECTRÓNICO:

DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°: 

NOMBRES Y APELLIDOS :

ECSE HASTA 3000
PERSONAS (     )

LOCALIDAD:

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona
natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado debe
consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(     )

a) Recibo de pago (     )



I.2.- ECSE
(    )

ALMACEN (     ) EDUCACION (     ) HOSPEDAJE (     ) INDUSTRIAL (     ) OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS (    ) SALUD (     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de 
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración
del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y Cuadro
de cargas.

e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los
equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c)
precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y no
han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron
presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: AREA OCUPADA TOTAL (M2):

(     )

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), 
en caso corresponda.

(     )

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año,
en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.

CARGO DE RECEPCIÓN SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local Firma

Nombres y Apellidos:

Fecha y Hora:

Nombres y Apellidos:

DNI / C.E.:

Fecha:

Cargo:

ORGANO EJECUTANTE:      

Nº EXPEDIENTE: 

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL: RUC N°:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO 
DEPORTIVOS - ECSE

I.- INFORMACION GENERAL

ORGANIZADOR / PROMOTOR (    )

I.3.- FUNCION

COMERCIO (     )

I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (    ) ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (    )

ENCUENTRO (     )

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo (    ) ITSE Riesgo medio (    ) ITSE Riesgo muy alto (    )ITSE Riesgo alto (    )

Detalle o descripción de documentos presentados:

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

PROPIETARIO (            ) REPRESENTANTE LEGAL (            ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (     )

a) Recibo de pago

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

(     )

(     )

(     )

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así 
como el cálculo de aforo.

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 
Edificación (     )

a) Croquis de ubicación.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad que 
sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE (     )

DISTRITO:  PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS:

REFERENCIA DE DIRECCION:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

(     )

(     )

(     )

HORARIO DE ATENCIÓN:      

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (    )

(     )

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:                                                                FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:         

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (     )

ITSE PREVIA (    )ITSE POSTERIOR (    )

DOMICILIO:

TELEFONOS:CORREO ELECTRÓNICO:

DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°: 

NOMBRES Y APELLIDOS :

ECSE HASTA 3000
PERSONAS (     )

LOCALIDAD:

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona
natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado debe
consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(     )

a) Recibo de pago (     )



I.2.- ECSE
(    )

ALMACEN (     ) EDUCACION (     ) HOSPEDAJE (     ) INDUSTRIAL (     ) OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS (    ) SALUD (     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de 
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración
del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y Cuadro
de cargas.

e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los
equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c)
precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y no
han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron
presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: AREA OCUPADA TOTAL (M2):

(     )

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), 
en caso corresponda.

(     )

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año,
en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.

CARGO DE RECEPCIÓN SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local Firma

Nombres y Apellidos:

Fecha y Hora:

Nombres y Apellidos:

DNI / C.E.:

Fecha:

Cargo:

ORGANO EJECUTANTE:      

Nº EXPEDIENTE: 

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL: RUC N°:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO 
DEPORTIVOS - ECSE

I.- INFORMACION GENERAL

ORGANIZADOR / PROMOTOR (    )

I.3.- FUNCION

COMERCIO (     )

I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (    ) ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (    )

ENCUENTRO (     )

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo (    ) ITSE Riesgo medio (    ) ITSE Riesgo muy alto (    )ITSE Riesgo alto (    )

Detalle o descripción de documentos presentados:

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

PROPIETARIO (            ) REPRESENTANTE LEGAL (            ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (     )

a) Recibo de pago

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

(     )

(     )

(     )

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así 
como el cálculo de aforo.

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 
Edificación (     )

a) Croquis de ubicación.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad que 
sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE (     )

DISTRITO:  PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS:

REFERENCIA DE DIRECCION:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

(     )

(     )

(     )

HORARIO DE ATENCIÓN:      

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (    )

(     )

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:                                                                FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:         

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (     )

ITSE PREVIA (    )ITSE POSTERIOR (    )

DOMICILIO:

TELEFONOS:CORREO ELECTRÓNICO:

DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°: 

NOMBRES Y APELLIDOS :

ECSE HASTA 3000
PERSONAS (     )

LOCALIDAD:

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona
natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado debe
consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(     )

a) Recibo de pago (     )



I.2.- ECSE
(    )

ALMACEN (     ) EDUCACION (     ) HOSPEDAJE (     ) INDUSTRIAL (     ) OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS (    ) SALUD (     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de 
seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya
expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración
del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y Cuadro
de cargas.

e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los
equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c)
precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y no
han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron
presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: AREA OCUPADA TOTAL (M2):

(     )

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), 
en caso corresponda.

(     )

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año,
en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de
aforo.

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.

CARGO DE RECEPCIÓN SOLICITANTE

Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local Firma

Nombres y Apellidos:

Fecha y Hora:

Nombres y Apellidos:

DNI / C.E.:

Fecha:

Cargo:

ORGANO EJECUTANTE:      

Nº EXPEDIENTE: 

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
RAZÓN SOCIAL: RUC N°:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

ANEXO 1
SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO 
DEPORTIVOS - ECSE

I.- INFORMACION GENERAL

ORGANIZADOR / PROMOTOR (    )

I.3.- FUNCION

COMERCIO (     )

I.1.- TIPO DE ITSE
ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (    ) ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (    )

ENCUENTRO (     )

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
ITSE Riesgo bajo (    ) ITSE Riesgo medio (    ) ITSE Riesgo muy alto (    )ITSE Riesgo alto (    )

Detalle o descripción de documentos presentados:

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

PROPIETARIO (            ) REPRESENTANTE LEGAL (            ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (     )

a) Recibo de pago

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

(     )

(     )

(     )

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así 
como el cálculo de aforo.

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 
Edificación (     )

a) Croquis de ubicación.

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad que 
sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE (     )

DISTRITO:  PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS:

REFERENCIA DE DIRECCION:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

(     )

(     )

(     )

HORARIO DE ATENCIÓN:      

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (    )

(     )

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:                                                                FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:         

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (     )

ITSE PREVIA (    )ITSE POSTERIOR (    )

DOMICILIO:

TELEFONOS:CORREO ELECTRÓNICO:

DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°: 

NOMBRES Y APELLIDOS :

ECSE HASTA 3000
PERSONAS (     )

LOCALIDAD:

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona
natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado debe
consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(     )

a) Recibo de pago (     )



 
ANEXO 5 

 

DECLARACIÓN JURADA 
PARA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 
 

 

 

Yo, …………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

propietario (    ), conductor / administrador(    ), representante legal (    ) de la empresa 

………………………………………………………………………………………………………….…, identificado con DNI N° 

………………………………….. DECLARO BAJO JURAMENTO que en el Establecimiento Objeto de 

Inspección ubicado en ………………………………………………………………………………………………………., 

distrito de ……………………………., provincia de ……………………………………, departamento de 

…………………………………………………., perteneciente a la función …………………………………………………, 

de giro o actividad ………………………………………………………………………………………………………………….., 

clasificado con nivel de Riesgo Bajo (   ), Riesgo Medio (   ), Riesgo Alto (   ), Riesgo Muy Alto (   ) 

según la Matriz de Riesgos, se mantienen las condiciones de seguridad que sustentaron la 

emisión del Certificado de ITSE. 

 

 

Lima, ………………………………………………… 

 

 
 
 

 
______________________________ 

       Firma del Administrado 
       Nombre: 
       DNI: 
       Fecha: 









 

     

Celular o fijo

1.1 APELLIDO PATERNO 

1.2 APELLIDO MATERNO

1.3 NOMBRES 

1.5 CORREO ELECTRÓNICO 1.6 TELÉFONO:
(Celular)

Pág.01 CÓDIGO DE BARRAS

1. DATOS DE LA PERSONA (Complete con letra Imprenta)

 

FECHA:UBIGEO:SOLICITUD: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

1.4 TIPO DE INFORMANTE 1 REPRESENTANTE DE HOGAR 2 SERVIDOR/A DE UNA INTERVENCIÓN PÚBLICA FOCALIZADA U OTRA INSTITUCIÓN1 2

2. ¿EN EL HOGAR SE PRESENTÓ ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES?  

3. REGISTRO DE PADRE, MADRE O TUTOR
 

1

1 2

3

  

4. DECLARACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL HOGAR

 

 

 

Complete la información solicitada y escriba en el recuadro el número de la opción que corresponda.

Consignar el documento de identidad de la madre, padre o tutor cuando el solicitante haya marcado la situación “Incorporación de menores de edad”.

Si se trata de tutor, consigar 
adicionalmente los 
siguientes datos:

N°
O
R
D
E
N

1:DNI                                 
2:Certificado 
    nacido vivo 
    manual
3:Certificado
    nacido vivo
    electrónico
4:Acta de 
    nacimiento
    RENIEC CUI
5:Acta de 
    Nacimiento 
    Manual y Acta 
    de Nacimiento
    Electrónica
6: Carné de 
     Extranjería
7: No tiene
                              

4.1 
TIPO 

DOCUMENTO

4.2
NÚMERO DE DOCUMENTO

1: Mas
2: Fem

4.7
SEXO

4.5
NOMBRES

(Letra Imprenta)

4.3
APELLIDO PATERNO

(Letra Imprenta)

4.4
APELLIDO MATERNO

(Letra Imprenta)

4.6
FECHA 

NACIMIENTO
(Letra Imprenta)

1:Jefe/a                                 
2:Cónyuge/
   Conviviente
3:Hijo/a
4:Yerno/nuera
5:Nieto/a
6:Padres/suegros
7:Hermano/a
8:Trabajador/a 
    del hogar
9:Pensionista
10:Otros parientes
11:Otros no 
      parientes
                              

4.8
TIPO DE 

PARENTESCO

4.9
RESIDENTE
HABITUAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

* Solo podrán 
ser incluidos 
los/as jóvenes 
que tengan 
hasta 22 años 
de edad que 
se encuentran 
cursando 
estudios y 
dependan del 
presupuesto 
del hogar, o 
personas que 
prestan el 
servicio 
militar.

1:SI                                
2:NO*     

 

3.4 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 3.1 PADRE 3.2 MADRE

3.3 TUTOR

3.3.1 RESOLUCIÓN 
         JUDICIAL N°:

3.3.2 EXPEDIENTE:

Dirección General de Focalización (DGFO)
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

FORMATO R200
FORMATO DE REGISTRO DE LAS PERSONAS  QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COMPRENDIDO

EN LA BASE OFICIAL DE PUEBLOS INDÍGENAS

2.1 NO TIENE CSE DE POBRE EXTREMO POR RESIDENCIA EN PP.II DE LA AMAZONÍA



5. ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS
5.1 INDIQUE SI CUENTA CON EL RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE: 

5.2 ¿EL SERVICIO DE LUZ ES COMPARTIDO, COMUNAL Y/O 
        COOPERATIVO? 1 SI 1 2 NO 2

1 2 3 4
NOMBRE DE
LA EMPRESA
DE LUZ:

1 LUZ 2 AGUA 3 LUZ Y AGUA 4 NINGUNO

En caso marcar algún servicio detallar el número de suministro y el nombre de la empresa proveedora. 
Luego continuar con la pregunta 5.2. En caso se marque ninguno continuar con la sección 6.

NÚMERO DE SUMINISTRO 
DE LUZ: 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA
DE AGUA:

NÚMERO DE SUMINISTRO
DE AGUA: 

Pág.02

 6. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA U HOGAR DONDE RESIDE EL HOGAR O PERSONA
6.1 TIPO DE VÍA (Marcar una opción): 1 AVENIDA  2 JIRÓN   3 CALLE   4 PASAJE  5 CARRETERA   6 OTRO 

Los ítems N° 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 y 6.2.6  no 
son aplicables para centros poblados 
rurales.

6.3 REFERENCIA DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA O LUGAR

6.2.2 BLOCK 6.2.3 PISO 6.2.4 INTERIOR 6.2.5 MANZANA 6.2.6 LOTE  6.2.7 KM  6.2.8 NÚCLEO URBANO

6.2.1 N° DE PUERTA:6.2 NOMBRE DE LA VÍA

1 2 3 4 5 6

NOMBRES Y APELLIDOS DEL/DE LA SERVIDOR/A PÚBLICO/A
QUIEN RECIBE/ORIENTA EL FORMATO:

N° DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL/DE LA SERVIDOR/A
PÚBLICO/A QUIEN RECIBE/ORIENTA EL FORMATO:

12. DATOS DE RECEPCIÓN DEL FORMATO

Firma del/de la registrador/a Huella digital 
del/de la registrador/a

INSTITUCIÓN QUE RECIBE EL FORMATO:

3 PENSIÓN 65 3 4 JUNTOS 4 5 PRONABEC 5 6 SIS 6

7 OTRO 7

1 ULE 2 DOF1 2

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

7.3 NOMBRE DEL CENTRO POBLADO:

7.2 CÓDIGO CENTRO POBLADO:7.1 LA VIVIENDA O LUGAR SE ENCUENTRA UBICADA EN UN
      CENTRO POBLADO:

 2 RURAL1 URBANO 21

8. AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA PERSONA

6.- En caso se compruebe que las autorizaciones y declaraciones proporcionadas en el 
presente formato no  correspondan a la realidad o sean falsas, me someto a las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes (Artículo IV, Numeral 
1.7 de Principios de Procedimiento Administrativo y Artículo 32, numeral 32.3 de la Ley 
N°27444).

INDICAR NÚMERO 
DE PROPIEDADES:

INDICAR NÚMERO 
DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

5.- Que declaro contar con propiedades: (incluir todas las propiedades inmuebles registradas 
ante Registros  Públicos - SUNARP así como aquellas que no han sido registradas).

1.- Expreso mi consentimiento para que el SISFOH use, en el marco de sus funciones, mis datos personales. Consideran-
do que la atención de mi registro involucra el tratamiento de datos personales, que en algunos casos constituyen datos 
sensibles, por lo que doy mi libre y expreso consentimiento para: i) El acceso a bases de datos personales, ya sean 
públicas o privadas, incluyendo datos sensibles, que contenga información personal del suscrito/de la suscrita o de los 
integrantes de mi hogar; y ii) Poner a disposición de las Intervenciones Públicas Focalizadas el resultado de la CSE de 
mi hogar, en el marco de sus funciones. (Artículo 14, del Decreto Supremo N° 03-2013-JUS Reglamento Ley N°29733).

2.- La notificación podrá remitirse de manera voluntaria a la dirección de correo electrónico (e-mail) o al número de teléfono 
- celular señalado en la sección 1 “Datos de la Persona” (según numeral 20.1 y numeral 20.4 del artículo 20 de la Ley 
N° 27444) vía SMS. Doy mi consentimiento:

 
3.- Declaro bajo juramento que quien suscribe y todos los integrantes de mi hogar (incluyendo al informante), residimos de 

forma permanente y, a la fecha, ningún miembro se encuentra ausente más de seis meses de este hogar. 
Excepcionalmente incluyo en mi hogar a uno o varios jóvenes menores de 22 años de edad que se encuentran 
cursando estudios y que dependen económicamente de mi hogar  o las personas que se encuentran prestando servicio 
militar.

4.- Que, asimismo, declaro que la suma de los ingresos provenientes de negocios e inversiones de todos los miembros de 
mi hogar, en los últimos doce (12) meses, expresados en nuevos soles, asciende a:

(Es llenado por el servidor/a
que recibe el R200)

Firma de el/la informante Huella digital de el/la informante

B -  PARA SER LLENADO POR EL /LA SERVIDOR/A QUE RECIBE EL S100

            
            Según listado oficial vigente del Ministerio de Cultura.

Detallar:

De marcar “SI” deberá indicar el Pueblo Indígena y la 
Comunidad Nativa a la que pertenecen.1 SI 1 2 NO 2 PUEBLO INDÍGENA: 

COMUNIDAD NATIVA:  

N° DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL/DE LA ALCALDE/SA

Esta sección debe ser llenada en caso que la dirección registrada en el DNI de alguno de las o los integrantes del hogar no coincida con el lugar 
de residencia actual.

Firma del/de la Alcalde/sa Huella digital del/de la Alcalde/sa

11. EL/LA SOLICITANTE DECLARA QUE EL HOGAR RESIDE EN EL ÁMBITO DE UN CC.PP. UBICADO EN EL LISTADO OFICIAL VIGENTE DEL MINISTERIO DE CULTURA 

10. UBICACIÓN CENSAL  (Es llenado por la Municipalidad, Intervención Pública Focalizada, u otra institución encargada)
10.1 CONGLOMERADO Nº 10.5 VIVIENDA Nº 10.6 ¿CUÁNTOS 

     HOGARES
     HABITAN EN 
     ESTA VIVIENDA?

10.4 Nº FTE. DE MZA. 10.7 HOGAR Nº10.2 ZONA Nº 10.3 MANZANA Nº

Firma del/la servidor/a público/a Huella digital del/la 
servidor/a público/a

9. FIRMA DEL SERVIDOR/A PÚBLICO/A  DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA FOCALIZADA, U OTRA INSTITUCIÓN
     QUE SOLICITA EL REGISTRO

Dirección General de Focalización (DGFO)
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

Dirección General de Focalización (DGFO)
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

DECLARACIÓN JURADA  DE RESIDENCIA EN CC.PP. UBICADO EN EL ÁMBITO DEL LISTADO OFICIAL VIGENTE DEL MINISTERIO DE CULTURA REGISTRADO POR EL/LA ALCALDE/SA

1 SI 1 2 NO 2



 FORMATO S100     

Celular o fijo

1.1 APELLIDO PATERNO 

1.2 APELLIDO MATERNO

1.3 NOMBRES 

1.5 CORREO ELECTRÓNICO 1.6 TELÉFONO:
(Celular)

Pág.01 CÓDIGO DE BARRAS

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (Complete con letra Imprenta)

 

FECHA:UBIGEO:SOLICITUD: DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL SOLICITANTE:

1.4 TIPO DE SOLICITANTE 1 REPRESENTANTE DE HOGAR 2 SERVIDOR/A DE UNA INTERVENCIÓN PÚBLICA FOCALIZADA U OTRA INSTITUCIÓN1 2

SOLICITUD DE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA (CSE) O DE VERIFICACIÓN DE LA CSE

2. ¿EN EL HOGAR SE PRESENTÓ ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES?  

3. REGISTRO DE PADRE, MADRE O TUTOR

 

2.2 INCORPORACIÓN DE MENORES DE EDAD

2.3 INCORPORACIÓN O SALIDA DEL HOGAR DE UNO O MÁS INTEGRANTES

2.4 CAMBIO DE DOMICILIO DE TODOS/AS LOS Y LAS INTEGRANTES DEL HOGAR

5

6

7

1

1

2

2

3

3

4

2.7 OTRAS CIRCUNSTANCIAS

2.1 NO TIENE CSE 2.5 NO ESTOY DE ACUERDO CON EL RESULTADO DE CSE (REEVALUACIÓN)

2.6 SE REQUIERE VERIFICAR INFORMACIÓN DEL HOGAR

  

4. DECLARACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL HOGAR

 

 

 

Complete la información solicitada y escriba en el recuadro el número de la opción que corresponda.

Consignar el documento de identidad de la madre, padre o tutor cuando el solicitante haya marcado la situación “Incorporación de menores de edad”.

Si se trata de tutor, consigar 
adicionalmente los 
siguientes datos:

N°
O
R
D
E
N

1:DNI                                 
2:Certificado 
    nacido vivo 
    manual
3:Certificado
    nacido vivo
    electrónico
4:Acta de 
    nacimiento
    RENIEC CUI
5:Acta de 
    Nacimiento 
    Manual y Acta 
    de Nacimiento
    Electrónica
6: Carné de 
     Extranjería
7: No tiene
                              

4.1 
TIPO 

DOCUMENTO

4.2
NÚMERO DE DOCUMENTO

1: Mas
2: Fem

4.7
SEXO

4.5
NOMBRES

(Letra Imprenta)

4.3
APELLIDO PATERNO

(Letra Imprenta)

4.4
APELLIDO MATERNO

(Letra Imprenta)

4.6
FECHA 

NACIMIENTO
(Letra Imprenta)

1:Jefe/a                                 
2:Cónyuge/
   Conviviente
3:Hijo/a
4:Yerno/nuera
5:Nieto/a
6:Padres/suegros
7:Hermano/a
8:Trabajador/a 
    del hogar
9:Pensionista
10:Otros parientes
11:Otros no 
      parientes
                              

4.8
TIPO DE 

PARENTESCO

4.9
RESIDENTE
HABITUAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* Solo podrán 
ser incluidos 
los/as jóvenes 
que tengan 
hasta 22 años 
de edad que 
se encuentran 
cursando 
estudios y 
dependan del 
presupuesto 
del hogar, o 
personas que 
prestan el 
servicio 
militar.

1:SI                                
2:NO*     

 

3.4 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 3.1 PADRE 3.2 MADRE

3.3 TUTOR

3.3.1 RESOLUCIÓN 
         JUDICIAL N°:

3.3.2 EXPEDIENTE:

Dirección General de Focalización (DGFO)
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)



5. ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS
5.1 INDIQUE SI CUENTA CON EL RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE: 

5.2 ¿EL SERVICIO DE LUZ ES COMPARTIDO, COMUNAL Y/O 
        COOPERATIVO? 1 SI 1 2 NO 2

1 2 3 4
NOMBRE DE
LA EMPRESA
DE LUZ:

1 LUZ 2 AGUA 3 LUZ Y AGUA 4 NINGUNO

En caso marcar algún servicio detallar el número de suministro y el nombre de la empresa proveedora. 
Luego continuar con la pregunta 5.2. En caso se marque ninguno continuar con la sección 6.

NÚMERO DE SUMINISTRO 
DE LUZ: 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA
DE AGUA:

NÚMERO DE SUMINISTRO
DE AGUA: 
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 6. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA U HOGAR DONDE RESIDE EL HOGAR O PERSONA
6.1 TIPO DE VÍA (Marcar una opción): 1 AVENIDA  2 JIRÓN   3 CALLE   4 PASAJE  5 CARRETERA   6 OTRO 

Los ítems N° 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 y 6.2.6  no 
son aplicables para centros poblados 
rurales.

6.3 REFERENCIA DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA O LUGAR

6.2.2 BLOCK 6.2.3 PISO 6.2.4 INTERIOR 6.2.5 MANZANA 6.2.6 LOTE  6.2.7 KM  6.2.8 NÚCLEO URBANO

6.2.1 N° DE PUERTA:6.2 NOMBRE DE LA VÍA

1 2 3 4 5 6

NOMBRES Y APELLIDOS DEL/DE LA SERVIDOR/A PÚBLICO/A
QUIEN RECIBE/ORIENTA LA SOLICITUD:

N° DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL/DE LA SERVIDOR/A
PÚBLICO/A QUIEN RECIBE/ORIENTA LA SOLICITUD:

12. DATOS DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

Firma del/de la registrador/a Huella digital 
del/de la registrador/a

INSTITUCIÓN QUE RECIBE LA SOLICITUD:

3 PENSIÓN 65 3 4 JUNTOS 4 5 PRONABEC 5 6 SIS 6

7 OTRO 7

1 ULE 2 DOF1 2

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

7.3 NOMBRE DEL CENTRO POBLADO:

7.2 CÓDIGO CENTRO POBLADO:7.1 LA VIVIENDA O LUGAR SE ENCUENTRA UBICADA EN UN
      CENTRO POBLADO:

 2 RURAL1 URBANO 21

8. AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE

6.- En caso se compruebe que las autorizaciones y declaraciones proporcionadas en la 
presente solicitud no  correspondan a la realidad o sean falsas, me someto a las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes (Artículo IV, Numeral 
1.7 de Principios de Procedimiento Administrativo y Artículo 32, numeral 32.3 de la Ley 
N°27444).

INDICAR NÚMERO 
DE PROPIEDADES:

INDICAR NÚMERO 
DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

5.- Que declaro contar con propiedades: (incluir todas las propiedades inmuebles registradas 
ante Registros  Públicos - SUNARP así como aquellas que no han sido registradas).

1.- Expreso mi consentimiento para que el SISFOH use, en el marco de sus funciones, mis datos personales. Consideran-
do que la atención de mi solicitud involucra el tratamiento de datos personales, que en algunos casos constituyen datos 
sensibles, por lo que doy mi libre y expreso consentimiento para: i) El acceso a bases de datos personales, ya sean 
públicas o privadas, incluyendo datos sensibles, que contenga información personal del suscrito/de la suscrita o de los 
integrantes de mi hogar; y ii) Poner a disposición de las Intervenciones Públicas Focalizadas el resultado de la CSE de 
mi hogar, en el marco de sus funciones. (Artículo 14, del Decreto Supremo N° 03-2013-JUS Reglamento Ley N°29733).

2.- Autorizo que el resultado de la presente solicitud, o en su defecto las observaciones que se formulen; sean notificadas 
a la dirección de correo electrónico (e-mail) o al número de teléfono - celular señalado en la sección 1 “Datos de la 
Persona Solicitante” (según numeral 20.1 y numeral 20.4 del artículo 20 de la Ley N° 27444) vía SMS.  

3.- Declaro bajo juramento que quien suscribe y todos los integrantes de mi hogar (incluyendo al solicitante), residimos de 
forma permanente y, a la fecha, ningún miembro se encuentra ausente más de seis meses de este hogar. 
Excepcionalmente incluyo en mi hogar a uno o varios jóvenes menores de 22 años de edad que se encuentran 
cursando estudios y que dependen económicamente de mi hogar  o las personas que se encuentran prestando servicio 
militar.

4.- Que, asimismo, declaro que la suma de los ingresos provenientes de negocios e inversiones de todos los miembros de 
mi hogar, en los últimos doce (12) meses, expresados en nuevos soles, asciende a:

(Es llenado por el servidor/a
que recibe el S100)

Firma de el/la solicitante Huella digital de el/la solicitante

B -  PARA SER LLENADO POR EL /LA SERVIDOR/A QUE RECIBE EL S100

            
            Según listado oficial vigente del Ministerio de Cultura.

Detallar:

De marcar “SI” deberá indicar el Pueblo Indígena y la 
Comunidad Nativa a la que pertenecen.1 SI 1 2 NO 2 PUEBLO INDÍGENA: 

COMUNIDAD NATIVA:  

N° DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL/DE LA ALCALDE/SA

Esta sección debe ser llenada en caso que la dirección registrada en el DNI de alguno de las o los integrantes del hogar no coincida con el lugar 
de residencia actual.

Firma del/de la Alcalde/sa Huella digital del/de la Alcalde/sa

11. EL/LA SOLICITANTE DECLARA QUE EL HOGAR RESIDE EN EL ÁMBITO DE UN CC.PP. UBICADO EN EL LISTADO OFICIAL VIGENTE DEL MINISTERIO DE CULTURA 

10. UBICACIÓN CENSAL  (Es llenado por la Municipalidad, Intervención Pública Focalizada, u otra institución encargada)
10.1 CONGLOMERADO Nº 10.5 VIVIENDA Nº 10.6 ¿CUÁNTOS 

     HOGARES
     HABITAN EN 
     ESTA VIVIENDA?

10.4 Nº FTE. DE MZA. 10.7 HOGAR Nº10.2 ZONA Nº 10.3 MANZANA Nº

Firma del/la servidor/a público/a Huella digital del/la 
servidor/a público/a

9. FIRMA DEL SERVIDOR/A PÚBLICO/A  DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA FOCALIZADA, U OTRA INSTITUCIÓN
     QUE SOLICITA LA VERIFICACIÓN

Dirección General de Focalización (DGFO)
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

Dirección General de Focalización (DGFO)
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

DECLARACIÓN JURADA  DE RESIDENCIA EN CC.PP. UBICADO EN EL ÁMBITO DEL LISTADO OFICIAL VIGENTE DEL MINISTERIO DE CULTURA REGISTRADO POR EL/LA ALCALDE/SA



FORMATO

FUIIT
FORMULARIO ÚNICO DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES
 

DOMICILIO LEGAL (AVENIDA / CALLE / JIRÓN /  PASAJE /  Nº  /  DEPARTAMENTO /  MANAZANA  /  LOTE  /  URBANIZACIÓN )

TELÉFONO / FAX CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE RUC

NOMBRES Y APELLIDOS/ DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

D.N.I.

CELULAR

    I. DATOS DEL SOLICITANTE

III. REQUISITOS GENERALES PARA LA APROBACIÓN AUTOMÁTICA  

     (deberá adjuntarse todos los anexos en hojas adicionales y su presentación completa es requisito indispensable para su evaluación).

3.1 Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRES Y APELLIDOS)          

*C.E. **C.I.

N
O

 S
E

 A
C

E
P

T
A

N
 B

O
R

R
O

N
E
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E

N
D

A
D
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R

A
S

F
O

R
M

U
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A
R
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3.2 Copia simple de la resolución ministerial que otorga la concesión para prestar Servicios Públicos de Telecomunicaciones

3.3 Copia simple del certificado de inscripción como empresa prestadora de Servicio de Valor Añadido

3.4 Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva

3.5 Plan de Obras (de conformidad con el Artículo 15°)

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

Nº DE RUCD.N.I. *C.E. **C.I.

* CE: Carnet de Extranjería.   ** CI: Carnet de Identidad o Cédula de Identidad.
II. TIPO DE PROCEDIMIENTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

2.1 Instalación de Estaciones de 

      Radiocomunicación (ER)

Aplica Cumple

3.5.1 Cronograma detallado de ejecución del proyecto

3.5.2 Memoria descriptiva, planos de ubicación y detalle de trabajos a realizar (literal b) del Artículo 15°)

3.5.3 Declaración jurada del ingeniero civil colegiado y responsable de la ejecución de la obra (literal c) del Artículo 15°)

3.5.4 Plano de ubicación conteniendo la propuesta de desvíos, señalización y acciones de mitigación

         (en caso implique interrupción del tránsito, de conformidad con el literal d) del Artículo 15°)

3.5.5 Copia simple del Certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitación del ingeniero responsable de la ejecución de la

         obra; y de ser el caso, del ingeniero civil que suscribe los planos descritos en el literal b) del Artículo 15°

3.5.6 Formato de mimetización de acuerdo a lo previsto en la Sección I del Anexo 2 del Reglamento de la Ley N° 29022.

3.5.7 Carta de compromiso del Operador o Proveedor de Infraestructura Pasiva solicitante (de conformidad con el literal g) 

         del Artículo 15°)

3.7 Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio (de conformidad con el literal f) del Artículo 12°)

Nota: Los Artículos citados en el FUIIT hacen referencia al Reglamento de la Ley N° 29022, en caso no se precise otra norma.

El mantenimiento de la Infraestructura de Telecomunicaciones no requiere la Autorización previa de las Entidades de la Administración Pública y comprende el cambio, reparación 

o limpieza de elementos componentes y/o accesorios de la Infraestructura de Telecomunicaciones.
IV. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACIÓN

4.1 Copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio (antigüedad no mayor a dos meses de su fecha

      de emisión). De no estar inscrito el predio, el título que acredite su uso legítimo.

4.2 Copia del acuerdo que permita utilizar el bien con firmas de las partes legalizadas notarialmente o por el juez de paz en las

      localidades donde no existe notario (en caso el predio sea de titularidad de terceros)

4.3 Copia simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de propietarios (en caso de predios en los que coexisten

      unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común). Cuando los aires pertenezcan a un único condómino, el

      acuerdo de uso del predio debe ser suscrito también por el representante de la Junta de Propietarios.

Aplica CumpleEn caso de la instalación de una Estación de Radiocomunicación:

ANEXO 1

3.5.2.1 Memoria descriptiva

3.5.2.2 Planos de ubicación

3.5.2.3 Planos de estructuras (en caso de obras civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación)

3.5.2.4 Planos eléctricos (en caso de obras civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación)

2.2 Instalación de Infraestructura de 

      Telecomunicaciones distinta a una ER

2.3 Adecuación de Infraestructura de

      Telecomunicaciones

3.6 Comprobante de pago o acta notarial (de conformidad con el literal e) del Artículo 12°)

wazurza
Rectangle

wazurza
Typewriter
MANZANA



N
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El mantenimiento de la Infraestructura de Telecomunicaciones no requiere la Autorización previa de las Entidades de la Administración Pública y comprende el cambio, reparación 

o limpieza de elementos componentes y/o accesorios de la Infraestructura de Telecomunicaciones.
V. REQUISITOS ADICIONALES ESPECIALES

    (En caso parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales).

5.1 Autorización emitida por el Ministerio de Cultura

      (Para el caso de instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones en bienes culturalmente protegidos y declarados como

      Patrimonio Cultural de la Nación)

5.2 Permiso otorgado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP

      (Para el caso que la instalación se realice en un Área Natural Protegida)

5.3 Autorización otorgada por Provías Nacional o la instancia de gobierno regional o local competente

      (En el caso de utilizar el derecho de vía)

Aplica Cumple

5.4 Autorización de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley especial

      (Cuando la instalación se realice en otros bienes o áreas protegidas por leyes especiales)

VI.   DECLARACIÓN JURADA

FIRMA  DEL SOLICITANTE / 

REPRESENTANTE LEGAL

HUELLA DIGITAL
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 

PRESENTE FORMULARIO ES VERAZ

APELLIDOS Y NOMBRES

Ley N° 29022 (artículo 5°)

TEXTO: En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva 

para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha 

declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de hasta veinticinco unidades impositivas 

tributarias vigentes a la fecha de pago; además, si la conducta se adecua a los supuestos previsores en el Título XIX Delitos Contra la Fe Pública del Código Penal, ésta se comunicará al Ministerio 

Público.

VII.   RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD Y APROBACIÓN AUTOMÁTICA

         (Ha ser llenado por la unidad de trámite documentario o mesa de partes de la Entidad de la Administración Pública).

FIRMA  DEL FUNCIONARIOAPELLIDOS Y NOMBRES

Número de registro de la solicitud:
(día  /  mes  /  año)

Fecha: Hora: Número de hojas:

Datos del funcionario que recepciona la solicitud:

Pendiente SubsanadoDE HABER OBSERVACIONES: (en caso aplique)

SELLO DE RECEPCIÓN

SÍRVASE COMPLETAR TODOS LOS CASILLEROS CON LETRA LEGIBLE

Reglamento de la Ley N° 29022 (numeral 16.7 del artículo 16°)

Para todo efecto, el FUIIT tiene carácter de Declaración Jurada de acuerdo a lo previsto en el artículo 3º de la Ley N° 29060, Ley de Silencio Administrativo. El mismo valor tiene el FUIIT con la 

constancia notarial respectiva, sino se presentaran observaciones pendientes de subsanación.

FIRMA  DEL FUNCIONARIOAPELLIDOS Y NOMBRES

(día  /  mes  /  año)

Fecha:

Datos del funcionario que valida la observación subsanada:

SUBSANACIÓN DE  LAS OBSERVACIONES: (en caso aplique)

SELLO QUE VALIDA LA OBSERVACIÓN SUBSANADA

Hora:

Aplica    : Para ser llenado por el Solicitante
Cumple : Para ser llenado por la Entidad



Datos proporcionados por el solicitante:

Tipo de trámite: (marcar con X)
Solicitud 

inicial
Duplicado

Modificación o 

actualización

Copias 

autenticadas

Rectificación 

por error 

material

Retiro del 

registro

Motivo del trámite:

DNI del representante (si correspondiera):

Correo electrónico de contacto:

Datos del solicitante obtenidos de la base de datos RENIEC:

Nombre:

Formulario 1

DNI:

Nº de certificado de discapacidad:

Número de contacto:

Con carácter de declaración jurada

Registro de personas naturales con discapacidad Fotografía 

RENIEC

Datos del representante obtenidos de la base de datos RENIEC:

Primer apellido:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Estado Civil :

Dirección:

Grado de instrucción:

Lugar de nacimiento:

Nombre:

Lugar de nacimiento:

Segundo apellido:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Estado Civil :

Dirección:

Grado de instrucción:

Firma del solicitante o su representante/apoderadohuella digital
Fecha: Día / Mes / Año



 FORMATO S100     

Celular o fijo

1.1 APELLIDO PATERNO 

1.2 APELLIDO MATERNO

1.3 NOMBRES 

1.5 CORREO ELECTRÓNICO 1.6 TELÉFONO:
(Celular)

Pág.01 CÓDIGO DE BARRAS

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (Complete con letra Imprenta)

 

FECHA:UBIGEO:SOLICITUD: DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL SOLICITANTE:

1.4 TIPO DE SOLICITANTE 1 REPRESENTANTE DE HOGAR 2 SERVIDOR/A DE UNA INTERVENCIÓN PÚBLICA FOCALIZADA U OTRA INSTITUCIÓN1 2

SOLICITUD DE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA (CSE) O DE VERIFICACIÓN DE LA CSE

2. ¿EN EL HOGAR SE PRESENTÓ ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES?  

3. REGISTRO DE PADRE, MADRE O TUTOR

 

2.2 INCORPORACIÓN DE MENORES DE EDAD

2.3 INCORPORACIÓN O SALIDA DEL HOGAR DE UNO O MÁS INTEGRANTES

2.4 CAMBIO DE DOMICILIO DE TODOS/AS LOS Y LAS INTEGRANTES DEL HOGAR

5

6

7

1

1

2

2

3

3

4

2.7 OTRAS CIRCUNSTANCIAS

2.1 NO TIENE CSE 2.5 NO ESTOY DE ACUERDO CON EL RESULTADO DE CSE (REEVALUACIÓN)

2.6 SE REQUIERE VERIFICAR INFORMACIÓN DEL HOGAR

  

4. DECLARACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL HOGAR

 

 

 

Complete la información solicitada y escriba en el recuadro el número de la opción que corresponda.

Consignar el documento de identidad de la madre, padre o tutor cuando el solicitante haya marcado la situación “Incorporación de menores de edad”.

Si se trata de tutor, consigar 
adicionalmente los 
siguientes datos:

N°
O
R
D
E
N

1:DNI                                 
2:Certificado 
    nacido vivo 
    manual
3:Certificado
    nacido vivo
    electrónico
4:Acta de 
    nacimiento
    RENIEC CUI
5:Acta de 
    Nacimiento 
    Manual y Acta 
    de Nacimiento
    Electrónica
6: Carné de 
     Extranjería
7: No tiene
                              

4.1 
TIPO 

DOCUMENTO

4.2
NÚMERO DE DOCUMENTO

1: Mas
2: Fem

4.7
SEXO

4.5
NOMBRES

(Letra Imprenta)

4.3
APELLIDO PATERNO

(Letra Imprenta)

4.4
APELLIDO MATERNO

(Letra Imprenta)

4.6
FECHA 

NACIMIENTO
(Letra Imprenta)

1:Jefe/a                                 
2:Cónyuge/
   Conviviente
3:Hijo/a
4:Yerno/nuera
5:Nieto/a
6:Padres/suegros
7:Hermano/a
8:Trabajador/a 
    del hogar
9:Pensionista
10:Otros parientes
11:Otros no 
      parientes
                              

4.8
TIPO DE 

PARENTESCO

4.9
RESIDENTE
HABITUAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* Solo podrán 
ser incluidos 
los/as jóvenes 
que tengan 
hasta 22 años 
de edad que 
se encuentran 
cursando 
estudios y 
dependan del 
presupuesto 
del hogar, o 
personas que 
prestan el 
servicio 
militar.

1:SI                                
2:NO*     

 

3.4 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 3.1 PADRE 3.2 MADRE

3.3 TUTOR

3.3.1 RESOLUCIÓN 
         JUDICIAL N°:

3.3.2 EXPEDIENTE:

Dirección General de Focalización (DGFO)
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)



5. ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS
5.1 INDIQUE SI CUENTA CON EL RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE: 

5.2 ¿EL SERVICIO DE LUZ ES COMPARTIDO, COMUNAL Y/O 
        COOPERATIVO? 1 SI 1 2 NO 2

1 2 3 4
NOMBRE DE
LA EMPRESA
DE LUZ:

1 LUZ 2 AGUA 3 LUZ Y AGUA 4 NINGUNO

En caso marcar algún servicio detallar el número de suministro y el nombre de la empresa proveedora. 
Luego continuar con la pregunta 5.2. En caso se marque ninguno continuar con la sección 6.

NÚMERO DE SUMINISTRO 
DE LUZ: 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA
DE AGUA:

NÚMERO DE SUMINISTRO
DE AGUA: 
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 6. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA U HOGAR DONDE RESIDE EL HOGAR O PERSONA
6.1 TIPO DE VÍA (Marcar una opción): 1 AVENIDA  2 JIRÓN   3 CALLE   4 PASAJE  5 CARRETERA   6 OTRO 

Los ítems N° 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 y 6.2.6  no 
son aplicables para centros poblados 
rurales.

6.3 REFERENCIA DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA O LUGAR

6.2.2 BLOCK 6.2.3 PISO 6.2.4 INTERIOR 6.2.5 MANZANA 6.2.6 LOTE  6.2.7 KM  6.2.8 NÚCLEO URBANO

6.2.1 N° DE PUERTA:6.2 NOMBRE DE LA VÍA

1 2 3 4 5 6

NOMBRES Y APELLIDOS DEL/DE LA SERVIDOR/A PÚBLICO/A
QUIEN RECIBE/ORIENTA LA SOLICITUD:

N° DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL/DE LA SERVIDOR/A
PÚBLICO/A QUIEN RECIBE/ORIENTA LA SOLICITUD:

12. DATOS DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

Firma del/de la registrador/a Huella digital 
del/de la registrador/a

INSTITUCIÓN QUE RECIBE LA SOLICITUD:

3 PENSIÓN 65 3 4 JUNTOS 4 5 PRONABEC 5 6 SIS 6

7 OTRO 7

1 ULE 2 DOF1 2

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

7.3 NOMBRE DEL CENTRO POBLADO:

7.2 CÓDIGO CENTRO POBLADO:7.1 LA VIVIENDA O LUGAR SE ENCUENTRA UBICADA EN UN
      CENTRO POBLADO:

 2 RURAL1 URBANO 21

8. AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE

6.- En caso se compruebe que las autorizaciones y declaraciones proporcionadas en la 
presente solicitud no  correspondan a la realidad o sean falsas, me someto a las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes (Artículo IV, Numeral 
1.7 de Principios de Procedimiento Administrativo y Artículo 32, numeral 32.3 de la Ley 
N°27444).

INDICAR NÚMERO 
DE PROPIEDADES:

INDICAR NÚMERO 
DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

5.- Que declaro contar con propiedades: (incluir todas las propiedades inmuebles registradas 
ante Registros  Públicos - SUNARP así como aquellas que no han sido registradas).

1.- Expreso mi consentimiento para que el SISFOH use, en el marco de sus funciones, mis datos personales. Consideran-
do que la atención de mi solicitud involucra el tratamiento de datos personales, que en algunos casos constituyen datos 
sensibles, por lo que doy mi libre y expreso consentimiento para: i) El acceso a bases de datos personales, ya sean 
públicas o privadas, incluyendo datos sensibles, que contenga información personal del suscrito/de la suscrita o de los 
integrantes de mi hogar; y ii) Poner a disposición de las Intervenciones Públicas Focalizadas el resultado de la CSE de 
mi hogar, en el marco de sus funciones. (Artículo 14, del Decreto Supremo N° 03-2013-JUS Reglamento Ley N°29733).

2.- Autorizo que el resultado de la presente solicitud, o en su defecto las observaciones que se formulen; sean notificadas 
a la dirección de correo electrónico (e-mail) o al número de teléfono - celular señalado en la sección 1 “Datos de la 
Persona Solicitante” (según numeral 20.1 y numeral 20.4 del artículo 20 de la Ley N° 27444) vía SMS.  

3.- Declaro bajo juramento que quien suscribe y todos los integrantes de mi hogar (incluyendo al solicitante), residimos de 
forma permanente y, a la fecha, ningún miembro se encuentra ausente más de seis meses de este hogar. 
Excepcionalmente incluyo en mi hogar a uno o varios jóvenes menores de 22 años de edad que se encuentran 
cursando estudios y que dependen económicamente de mi hogar  o las personas que se encuentran prestando servicio 
militar.

4.- Que, asimismo, declaro que la suma de los ingresos provenientes de negocios e inversiones de todos los miembros de 
mi hogar, en los últimos doce (12) meses, expresados en nuevos soles, asciende a:

(Es llenado por el servidor/a
que recibe el S100)

Firma de el/la solicitante Huella digital de el/la solicitante

B -  PARA SER LLENADO POR EL /LA SERVIDOR/A QUE RECIBE EL S100

            
            Según listado oficial vigente del Ministerio de Cultura.

Detallar:

De marcar “SI” deberá indicar el Pueblo Indígena y la 
Comunidad Nativa a la que pertenecen.1 SI 1 2 NO 2 PUEBLO INDÍGENA: 

COMUNIDAD NATIVA:  

N° DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL/DE LA ALCALDE/SA

Esta sección debe ser llenada en caso que la dirección registrada en el DNI de alguno de las o los integrantes del hogar no coincida con el lugar 
de residencia actual.

Firma del/de la Alcalde/sa Huella digital del/de la Alcalde/sa

11. EL/LA SOLICITANTE DECLARA QUE EL HOGAR RESIDE EN EL ÁMBITO DE UN CC.PP. UBICADO EN EL LISTADO OFICIAL VIGENTE DEL MINISTERIO DE CULTURA 

10. UBICACIÓN CENSAL  (Es llenado por la Municipalidad, Intervención Pública Focalizada, u otra institución encargada)
10.1 CONGLOMERADO Nº 10.5 VIVIENDA Nº 10.6 ¿CUÁNTOS 

     HOGARES
     HABITAN EN 
     ESTA VIVIENDA?

10.4 Nº FTE. DE MZA. 10.7 HOGAR Nº10.2 ZONA Nº 10.3 MANZANA Nº

Firma del/la servidor/a público/a Huella digital del/la 
servidor/a público/a

9. FIRMA DEL SERVIDOR/A PÚBLICO/A  DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA FOCALIZADA, U OTRA INSTITUCIÓN
     QUE SOLICITA LA VERIFICACIÓN

Dirección General de Focalización (DGFO)
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

Dirección General de Focalización (DGFO)
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

DECLARACIÓN JURADA  DE RESIDENCIA EN CC.PP. UBICADO EN EL ÁMBITO DEL LISTADO OFICIAL VIGENTE DEL MINISTERIO DE CULTURA REGISTRADO POR EL/LA ALCALDE/SA



  Municipalidad de:

  Nº de Expediente:

       Llenar con letra de imprenta y marcar con (X) lo que corresponda

1. SOLICITUD DE HABILITACIÓN URBANA:

1.1 TIPO DE TRÁMITE:

HABILITACIÓN URBANA PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS:

Con Planeamiento Integral INDEPENDIZACIÓN O PARCELACION DE TERRENOS RÚSTICOS (*)

REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO

MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE Sin  Obras Con Obras

HABILITACION URBANA

REVALIDACIÓN DE LICENCIA (**)

OTROS:

(*) En caso se solicite la independización y la habilitación urbana en forma conjunta, deberá marcarse ambos trámites. 

(**) Llenar SOLO  ITEM 3, ITEM 4, ITEM 6 .

1.2  TIPO DE HABILITACIÓN URBANA: (Marcar solo para los tramites de Habilitaciones Urbanas)

POR ETAPAS: SI NO Nº de Etapas: Etapa:

 USO DE VIVIENDA O URBANIZACION  USO COMERCIAL

 TIPO CONVENCIONAL   USO INDUSTRIAL

 CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA  Convencional

 Con venta garantizada de Lotes  Con Construcción Simultánea (***)

 Con venta de viviendas edificadas (***)  USOS ESPECIALES

 Destinadas a vivienda temporal o vacacional  EN RIBERAS Y LADERAS

 DE TIPO PROGRESIVO REURBANIZACION

OTROS:

1.3 MODALIDAD DE APROBACIÓN: (Marcar sólo para trámites de Habilitación Urbana)

 A - APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE  C - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

        PROFESIONALES         PREVIA POR:

 COMISIÓN TÉCNICA

 REVISORES URBANOS

 B - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN  D - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

POR         PREVIA POR:

 MUNICIPALIDAD  COMISIÓN TÉCNICA

 REVISORES URBANOS  REVISORES URBANOS

 1.4 ANEXOS QUE SE ADJUNTAN:

A - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS NATURALES F - SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO

B - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS JURÍDICAS G - REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA

E - INDEPENDIZACIÓN TERRENO RÚSTICO /  HABILITACIÓN URBANA

     

FORMULARIO ÚNICO DE           

HABILITACIÓN URBANA - FUHU

ANEXO I

(Sello y Firma)

(***) La Habilitación Urbana se aprobará simultámeamente al anteproyecto de edificación, correspondiendo gestionar la licencia de edificación respectiva.
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2. REQUISITOS

2. 1  DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
      (Para Habilitaciones Urbanas y demas procedimientos marcar con X en el casillero que corresponda, ademas, para Regularizacion de Habilitaciones Urbanas ejecutadas,

        Independizacion de terrenos rusticos y Subdivision de lote urbano consignar informacion especifica en el Anexo G, E y F según corresponda)

Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentacion.

Certificado de Zonificación y Vías (1) Estudio de Impacto Vial (2)(3)

Certificado Factibilidad de Servicios Agua (   ) Alcantarillado (   ) Copia del recibo de pago efectuado ante los colegios 

Energía Eléctrica (   ) profesionales

Plano de Ubicación y Localización del Terreno con Informe Técnico favorable de Revisores Urbanos 

coordenadas UTM (3)

Plano Perimétrico y Topográfico (3) Planeamiento Integral (4)

Plano de Trazado y Lotización (3) Plano de las redes primarias y locales 

Plano de Ornamentación de Parques (3) Plano de usos de la totalidad de la parcela 

Memoria Descriptiva (3) Plano de la propuesta de integracion a la trama urbana  

Certificación Ambiental Otros

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos

1 Para regularización de habilitación urbana ejecutada, de ser el caso alineamiento de fachada.

2 De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29090 y su reglamento, según corresponda.

3 Para el caso del otorgamiento de Licencia con Revisores Urbanos, adjuntar la documentacion tecnica con sello CONFORME. 

4 Ha ser evaluado por la Comisión Técnica .

Número de recibo de pago de la tasa municipal correspondiente

Fecha de pago de tasa municipal correspondiente Monto pagado S/.

2.2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:                             (Para ser llenado sólo por la Municipalidad)

Fecha:

3. ADMINISTRADO: (Según art. 8 de la Ley Nº 29090)  PROPIETARIO SI NO

3.1 PERSONA NATURAL                                              (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo A).

Domicilio

         Departamento     Provincia                              Distrito

 Mz.     Lote                   NºN° Int.

Estado Civil

     Soltero(a) Casado(a) Viudo(a)         Divorciado(a)

Cónyuge

N° DNI / CE

3.2 PERSONA JURÍDICA:  (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo B).

Razón Social o Denominación N° RUC

Domicilio

     Departamento Distrito

     Urbanización / A.H. / Otro     Lote  Sub Lote        Av. / Jr. / Calle / Pasaje N° Int.

        Urbanización / A.H. / Otro

                   Teléfono                                      Correo Electrónico

                                             Nombre(s)                  Apellido Materno  Apellido Paterno

N° DNI / CE

Documento que acredite derecho a habilitar y de ser el caso a

edificar.

                        Apellido Materno                                 Nombre(s)

   Mz.

Correo ElectrónicoTeléfono

Sello y Firma del Funcionario Municipal que verifica

                       Apellido Paterno

Sublote                Av./Ca./Jr.
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3.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:       PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

Domicilio

 4. TERRENO:                                      (En el caso que el proyecto se ejecute en mas de un predio, detallar en el rubro 5.3 Observaciones.)

4.1 UBICACIÓN:

4.2 ÁREA: (Expresar el área con dos decimales)

. .

 5. PROYECTO:

5.1. PROYECTISTAS:                         (Consignar para el trámite de regularización los datos del constatador de obra)

Nombre(s) y Apellidos                                                                           N° de planos

Nombre(s) y Apellidos                                                                           N° de planos

  Nombre(s) y Apellidos N° de planos

  Nombre(s) y Apellidos N° de planos

5.2. CUADRO DE ÁREAS: N° DE MANZANAS : N° DE LOTES:

             ÁREA (m²)       PORCENTAJE (%)

ÁREA BRUTA DEL TERRENO

ÁREA ÚTIL DE LOTES

ÁREA DE VÍAS

ÁREA DE APORTE(S) PARA RECREACIÓN PÚBLICA

ÁREA DE APORTE(S) PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE APORTE(S) PARA OTROS FINES

ÁREA DE APORTE (S) PARQUES ZONALES 

ÁREA PARA EQUIPAMIENTO URBANO (*)

OTROS

(*) De ser el caso.

Área Total (Ha.)     Área Total (m²)

  Nº CIP

Apellidos y Nombre(s)

N° CAP

N° CAP

  Nº CIP

Sub Lote (s)Parcela (s)

Urbanización /A.H. / Otro

Fundo/otro

DistritoDepartamento

   Sub Lote Int.

N° DNI / CE

  Nº

Teléfono Correo Electrónico

     Departamento Distrito

Provincia

Mz. Lote

Provincia
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5.3. OBSERVACIONES y/o CONSIDERACIONES:

6. DECLARACIÓN  Y FIRMA DÍA MES AÑO

a) El suscrito declara que la información y documentación que presenta son ciertas y verdaderas, respectivamente.

b) Asimismo, declara bajo juramento que las áreas que corresponden a los aportes reglamentarios serán entregadas

para los fines previstos en el Plano de Lotización y Vías, salvo los casos establecidos en que se puedan redimir 

en dinero.

c) El administrado debe visar cada una de las páginas que forman parte del presente formulario.

    Firma del administrado
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Municipalidad de: Expediente Nº :

Fecha de emisión :

Fecha de vencimiento :

ADMINISTRADO:      Propietario: SI

NO

DENOMINACIÓN :

PLANO(S) APROBADO(S):

 UBICACIÓN DEL PREDIO:

     Departamento Provincia Distrito

    Fundo / Otros Parcela Sub Lote

CUADRO DE ÁREAS:

       Área    Porcentaje

ÁREA BRUTA DE TERRENO , m² %

ÁREA ÚTIL DE LOTES , m² %

ÁREA DE VÍAS , m² %

ÁREA DE APORTES DE RECREACIÓN PÚBLICA , m² %

ÁREA DE APORTES PARA MINISTERIO DE EDUCACIÓN , m² %

ÁREA DE APORTES PARA OTROS FINES , m² %

AREA DE APORTES PARA PARQUES ZONALES , m² %

ÁREA PARA EQUIPAMIENTO URBANO , m² %

OTROS , m² %

Nº TOTAL DE LOTES: : N° TOTAL DE MANZANAS :

OBSERVACIONES:

En caso de redención de aportes, debe indicarse los datos de los documentos que acrediten su cancelación ante la Entidad Receptora  a  la Recepcion de obra.

Fecha:

     

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE OTORGA LA LICENCIA

2.- La obra a ejecutar debe ajustarse al proyecto autorizado. Ante cualquier modificación sustancial que se efectúe sin autorización, la Municipalidad podra disponer

de la adopcion de medidas provisionales de inmediata ejecución previstas en el numeral 6 del Articulo 10 de la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones

Urbanas y de Edificaciones.
3.- La Licencia tiene una vigencia de 36 meses prorrogable por única vez por 12 meses, debiendo ser solicitada dentro de los 30 días calendario anteriores a su

vencimiento.

1.- A excepción de las obras preliminares, para el inicio de la ejecución de la(s) obra (s) autorizada(s) con la Licencia, el administrado debe presentar Anexo H

4.- Vencido el plazo de vigencia de la Licencia, ésta puede ser revalidada por 36 meses.

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA N°
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APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:      PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

Domicilio

Poder inscrito en: o en: 

Registro de Mandatos Registro Mercantil Oficina Registral de:

Fecha:

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

Declaro tener representacion vigente segun la información consignada en la

presente Declaracion Jurada, por lo que comprobarse fraude o falsedad en ellas se

me aplicaran las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de

declarar la nulidad de la autorización sustentada en dicha informacion y de

interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual firmo el presente

documento.

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

Tomo Ficha

Int.Av. / Jr. / Calle / Pasaje

     Departamento DistritoProvincia

DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE PODER

Asiento Fojas

  Nº

 Partida Electrónica

Mz. LoteUrbanización /A.H. / Otro Sub Lote
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ADMINISTRADO

    

    

Domicilio

  Nº     Int.

Propiedad Propiedad En Nº  de

Individual Conyugal Copropiedad Condóminos

Inscrito en el Registro de Predios de:

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Otros:

Fecha:

                                        FIRMA DEL ADMINISTRADO 

DECLARACION JURADA DE INSCRIPCION REGISTRAL DEL PREDIO MATRIZ

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

     Departamento Provincia

PROPIETARIO DERECHO A EDIFICAR

PERSONA JURÍDICAPERSONA NATURAL

Mz.

N° DNI / CE     Apellidos y Nombre(s)

       Av. / Jr. / Ca. / PjeUrbanización / A.H. / Otro

Ficha   Partida Electrónica

Declaro que la propiedad se encuentra debidamente inscrita segun la información consignada en la

presente Declaracion Jurada, por lo que de comprobarse fraude o falsedad en ellas se me aplicaran las

sanciones administrativas correspondientes sin perjucio de declarar la nulidad de la autorizacion

sustentada en dicha informacion y de interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual

firmo el presente documento.

Ficha   Partida Electrónica

Sub LoteLote

Distrito
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ARQUITECTOS

Nombre(s) y Apellidos N° CAP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

      Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos N° CAP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Notificar por correo electronico       

INGENIEROS

Nombre(s) y Apellidos N° CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos N° CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Notificar por correo electronico

        DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL

Declaro estar habilitado en el ejercicio profesional como proyectista para el diseño del proyecto y

elaboracion de planos correspondientes a mi especilaidad, del inmueble ubicado en:

Sub Lote (s) Parcela(s)Fundo/otro

Correo Electrónico

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DistritoProvincia

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en el proyecto y en la presente declaracion

son verdaderos, sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la

presente declaracion, para lo cual sello y firmo el presente documento.

Departamento

Correo Electrónico



        FUHU - (Pág. 9 de 9)

    Sub Lote (s)

Fecha:

N° DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

 Parcela(s)

FIRMA DEL PROPIETARIO

Departamento Provincia Distrito

Nombre(s)Apellido Materno

    DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE FEUDATARIOS

Declaro bajo juramento, que en el lugar donde se va a ejecutar la Habilitación Urbana y/o

Independización, no existen feudatarios que se opongan al proyecto ni deudas con el

Estado referentes a la propiedad ubicada en:

Apellido Paterno

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en la presente son verdaderos

sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad, para lo cual firmo el

presente documento.

Fundo/otro





 

 

 

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN
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SEDES DIRECCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN

Municipalidad Provincial de Oxapampa
OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO - Jr. Grau
Nº302

Lunes a Viernes de 07:45 a 13:00 y de 14:30 a
17:00. 

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO - Jr. Grau
Nº302

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

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO - Jr. Grau
Nº302

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEL ESTADO
CIVIL

OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO - Jr. Grau
Nº302

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


