
Que, la Ordenanza N° 90-MPI que aprueba el Procedimiento de Ratificación 
de Ordenanzas Distritáles, modificada por la Ordenanza N" 194-MPI establece en su artículo 5º que: "Ingresada 
la solicitud de ratificación por la Municipalidad Distrital, la Oficina de Planificación, Presupuesto y 
Racionalización elaborará un informe técnico y luego lo derivará a la Oficina de Asesoría Legal para el informe 
legal pertinente, dentro de los 05 días hábiles posteriores a la fecha de presentación de la solicitud o de la 

;~;;;'";,;'"'<;.,,, subsanación de las omisiones o deficiencias en que hubiere incurrido la Municipalidad Distrítal. De ser el caso 
,·. :~.;,.;·~ \ la Oficina de Planificación, Presupuesto y Racionalización solicitará a otras gerencias de la municipalidad las 
:'., ·"·'. :<~;. .})opiniones que estime pertinentes"; 

· ·· ··. '' ·~~/ Que, mediante Oficio N° 581-2019-MDC de fecha 29 de noviembre del 
· - 2019, la Municipalidad Distrit~I de Cocachacra, solicita la ratificación de la Ordenanza Municipal Nº 017-2019- 

\ 

MDC, que aprueba su Texto Unico ::::o::~::t:to;n::::is::ti:::~::~~:l~A~:~:u;:,d~aco::~:i~a de 

Planificación y Presupuesto concluye que la estructura de costos establecidos en el TUPA de la Municipalidad 
~ W Distrital de Cocachacra, ha sido elaborada conforme a la metodología de determinación de costos de los 
'\ l'n>tti,; procedimientos administrativos y servleos prestados en exclusividad de acuerdo a lo señalado en el D.S. 064- 

º"t" 2010-PCM. A su vez mediante Informe Legal N° 0440-2019/A-GM-OAJ de fecha 19 de diciembre de 2019, la f rvii~. óNY~. ficina de Asesoría Jurídica concluye que estando a los antecedentes y análisis del expediente, pone a 
~ · sro.~; onsideración del Pleno del Concejo Municipal la ratificación de la Ordenanza Municipal N° 017-2019-MDC. 

• l.L~O 

Que, la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en el tercer párrafo 
del articulo 40º señala que: "Las ordenanzas en materia tributaría expedidas por las municipalidades distritales 
deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia.• 

Que, el artículo 41 ° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
refiere que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un detenninado 
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"; 

CONSIDERANDO: 

POR CUANTO: 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 096- 2019 - MPI 
Moliendo, 27 de diciembre del 2019. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 



Artíci.llo Primero.· APROBAR; la solicitud de ratificación de la Ordenanza 
Municipal Nº 017-2019-MDC de fecha 22 de noviembre del 2ú19, que aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Cocachacra y aprueba las tasas (derechos) 
debidamente sustentadas en su estructura de costos. 

. ~· .:·"'·'·~\ Articulo. Segundo.· DISPONER; . que la Municipalidad Distrital de 
· . . .· :. _.: Cocachacra proceda con la publicación respectiva. 

,_,.,.· 

REG(STRESE, COMUN(QUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 

ACORDÓ: 

Que, la Ordenanza N° 90-MPI modificada por la Ordenanza N° 194-MPI en 
su artículo 7° establece que, ratificada la Ordenanza, Secretaría Gen¡;¡ral de la Municipalidad Provincial remitirá 
a la Municipalidad Distrital copia certificada del Acuerdo de Concejo respectivo, el que será publicado 
necesariamente por la Municipalidad Dtstrital conjuntamente con la Ordenanza ratificada. Asimismo, establece 

o.'I>º pro 1i'}c¿· que la Ordenanza que hubiere sido publicada antes de su ratificación por la Municipalidad Provincial carece de 
<>.." <;>~ do efecto legal y no genera ninguna obligación de cumplimiento por parte de los contribuyentes residentes en 

:~ G~ 1~~! j la 'urisdicción de la Municipalidad Distrital que la dictó; 

~ "' :~·'·J ~o· Estando a lo expuesto en la referida sesión ordinaria, el Concejo 
Municipal de la Provincia de lslay por UNANIMIDAD, con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 



JIRÓN AREQUIPA Nº 261-MOLLENDO 
Teléfonos: 51 54 533644 - 51 54 534389 Fax: 51 54 532091 

POR TANTO; 
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA y ARCHIVE. 
Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de lslay, el veintisiete de diciembre del año dos mil diecinueve. 

....,v Art.ículo Primero.• RATIFICAR; la Ordenanza Municipal N° 017-2019-MDC, de fecha 22 de noviembre del 
~ "'º 2019, emitida por la Municipalidad Distrrral de Cocachacra, que aprueba el Texto Único de Procedimientos 
i 16N~~ dministrativos, el mismo que en anexo adjunto forma parte de dicha ordenanza, y aprueba las tasas (derechos) 
:\_ Pl'fS ~0 ~ ebidamente sustentadas en su estructura de costos, entre otros. 

• LL~-IB 
Artículo Segundo.·ENCARGAR; a la Municipalidad Distrítal de Cocachacra, la publicación de la presente 
Ordenanza Municipal en el diario autorizado, en forma conjunta con la Ordenanza Municipal N° 017-2019- 
MDC. 

ORDENANZA QUE RATIFICA LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 017·2019·MDC 

Que, estando a lo expuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 9° de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y al informe técnico y legal antes referidos, el Concejo Municipal 
aprobó por UNANIMIDAD la siguiente ordenanza: 

Que, mediante Informe N° 0195-2019-MPl/A-GM-OPP, la Oficina de Planificación y Presupuesto concluye que 
la estructura de costos establecidos en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Cocachacra, ha sido elaborada 
conforme a la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad de acuerdo a lo señalado en el D.S. 064-2010-PCM. A su vez mediante Informe 
Legal N° 0440-2019/A-GM-OAJ de fecha 19 de diciembre de 2019, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye 
que estando a los antecedentes y análisis del expediente, pone a consideración del Pleno del Concejo Municipal 
la ratificación de la Ordenanza Municipal N° 017-2019-MDC. 

VISTO: 
El Expediente Nº 0013844-2019 que contiene el Oficio N° 581-2019-MDC de fecha 29 de noviembre del 2019 

. 0~0 P. ov¡l]"L emitído por la Municipalidad Distrital de Cocachacra, a través del cual solicita la ratificación de la Ordenanza 
x ""~ unicipal N° 017-2019-MDC, y el Acuerdo Municipal Nº 096-2019-MPI; 

.'Q E NCl.ll "' · 1 U CIPAL if· ONSIDERANDO: 
Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en el tercer párrafo del artículo 40º señala que: "Las 
ordenanzas en materia tributaria expedidas por /as municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. " 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de lslay, en Sesión Ordinaria del 27 de diciembre del 2019; 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de lslay; 

Ordenanza Municipal Nº 446-MPI 
"Ordenanza que ratifica la Ordenanza Municipal Nº017·2019·MDC" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 



Av. Libertad No.300. Fono (054)552222 
cocechacra-ctstev 

. Con informe Nº 00560-2019-GPP/MDC, el Gerente de Planificación y 
Presupuesto, informa que se ha llevado a cabo diversas reuniones de coordinación entre 
las diferentes áreas de la Municipalidad, llegándose a la conclusión de que es necesario 
realizar la modificación del TUPA y TUSNE de la Municipalidad, puesto que resulta 
necesario establecer nuevos procedimientos, servicios, actualizar costos y requisitos de 
los procedimientos administrativos, a fin de no contravenir con las leyes que han sido 
aprobadas durante iodos estos años. 

Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - en su artículo 40° 
establece la formalidad que debe revestir la potestad legislativa en materia tributaria, 
disponiendo que las tasas y contribuciones deben ser ratificados por la Municipalidad 
Provincial 

Que, los numerales 44.2 y 44.3 del artículo 44° del mismo cuerpo legal, 
establecen la forma para la publicación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, señalando que la norma que aprueba el TUPA, se publica en el diario 
oficial El Peruano, en tanto que el TUPA y la disposición legal de aprobación, se publican 
obligatoriamente en el portal del diario oficial El Peruano y adicionalmente se difunde a 
través de la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano 

Tc~/,.m,.i.,,;.\"=~ y en el respectivo portal Institucional; 

El Concejo Municipal, en sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 021-2019, f!!(1Jf!L~~1e fecha 12 de Noviembre del 2019; 

«~YPLc~' "'111J?fTOS: 
1~·~ l/;YJ El informe Nº 00560-2019-GPP/MDC, sobre aprobación del Texto Único de 
~~rocedimientos Administrativos-TUPA de la Municipalidad Distrital de Cocachacra. 

/<:1;~-E;\ CONSIDERANDO: 

(\{f rL·:.-.-~1 j:;'' Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú reconoce a los 
\~;.>)~ . -'.~·;/Gobiernos Locales auton~mía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
'·\"'•0rs'i/ competencia, y en el articulo 195 establece que las Municipalidades tienen potestad 

ibutaría para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
-~ derechos municipales, con los límites que señala la Ley 

(f1 • ·; Que, el numeral 40.3 del artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
\'co, ·''A ,!i?J Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, aprobado. por Decreto Supremo 

·~1;.,,c ~ / Nº 004-2019-JUS, señala que los pro~edim1entos administrativos deben ser 
~ compendiados y sistematizados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos - 

TUPA, aprobados para cada entidad; 

POR CUANTO: 

Cocachacra, 22 de Noviembre del 2019 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 017-2019- MDC 

J>lunícípa(idaá' istrit ai de Cocachacra 
Jlv. Libertad. N 300 



POR TANTO MANDO SE PUBLIQUE, COMUNIQUE Y CUMPLA 

ARTICULO QUINTO: REMITIR la presente ordenanza para su trámite de ratificación 
ante la Municipalidad Provincial de lslay. 

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
ordenanza y sus anexos, a todas las unidades orgánicas que integran la Municipalidad 
Distrital de Cocachacra. 

ARTICULO CUARTO: DEROGUESE la ordenanza Municipal Nº 018-2011-MDC, que 
aprueba el TUPA y por consiguiente la Ordenanza Municipal Nº 007-2016-MDC, que lo 
modifica. 

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER que los derechos de tramite a los que hace 
referencia el articulo precedente, sean exigibles a partir del día siguiente de su 
publicación en el diario oficial el Peruano, donde se publicara conjuntamente con su 
ratificación por la Municipalidad Provincial de lslay. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR las tasas (derechos) debidamente sustentadas en 
su estructura de costos, los que se reflejan en las fichas de sustentación legal y técnica 
que son parte integrante de la presente ordenanza 

ARTICULO PRIMERO: APRUEBESE el TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS-TUPA de la Municipalidad Distrital de Cocachacra, que como 
anexo forma parte integrante de la presente ordenanza, el cual compendia y sistematiza 
los procedimientos administrativos y servicios administrativos brindados en 
exclusividad, requisitos y derechos de tramite aprobados. 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS-TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACR/'.\ 

~ 
~I 

:J>tunú::ípalidad ist ritai. de Cocach acra 
- .Av. Libertad. N 300 

Asimismo, de acuerdo al Artículo Nº 04 del Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM, 
Decreto Supremo que aprueba el Formato del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su aplicación, se establece: 

Reajuste del término porcentual relacionado con la UIT: " ... las entidades .. 
efectuar la reconversión de los nuevos términos porcentuales aplicables como 

resultado de la división del monto de cada derecho de tramitación vigente, entre el nuevo 
valor de la UIT'. 

~ Por éstas consideraciones y estando lo aprobado por el Concejo Municipal por 
d~~~UNANIMIDAD, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 12 de Noviembre 
¡ ~ (~ -~\ ~- el 2019, en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
~~~~," de la Municipalidades; se ha expedido. la siguiente: 

-!jfP ORDENANZA: 



2019 

TUPA 
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ·DE COCACHACRA 
) J ) ) ) ) ) ) ) .) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J J ) ) ,) ) ) ,) ,) .) ) ) ) } ) ) ) ) J ) ) ) ) .) .) .) .) 



Página 1 

0.357 15.00 

Nota: 
"Cuota inicial 
• ve Ordinaria 20 % 
-ve ccactve anee 

Base Legal; 
• D.S. N° 133·2013-EF(22/05/13),TUO del Código Tribu· 

tario, Art. 36 

1 Solicitud dirigido al alcalde 
2 En caso de representación, presentar copia simple del poder espe- 

cifico en documento público o privado, acompañado de la declara- 
ción jurada acerca de su autenticidad. 

3 cancelar la primera cuota del fraccionamiento correspondiente. 
4 De corresponder, adjuntar o formalizar las garantfas. (Carta 

Fianza) 

1.4 FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y 
NO TRIBUTARIAS 

15.00 0.357 

"Para et caso del Impuesto Predtal y Arbitrios 

Base Legal: 
- D.S.Nª133-2013-EF TUO Código Tributario Art. 38" al 
40° (22.06-2013) 

1 Solicitud simple dirigida al alcalde 
2 En caso de representación, presentar copia simple del poder espe- 

clñco en documento público o privado, acompañado de la declara- 
ción jurada acerca de su autenticidad 

3 Copia simple del documento que acredite el pago en exceso u atto 
pare su devolucón o cornpeneacrén 

1.3 CCMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIOO 
O EN EXCESO 

0.357 15.00 

NOTA. En caso de existir recurso impugnatorio adminlstretlvo o tributario 
respecto de los adeudos comprendidos en el Art 5. del Reglamento 
deberán acreditar mediante documento e! desestimiento de estos 
según corresponda 

1 Solicitud dirigida a! alcalde por el titular indicando No DN! y monto de 
la deuda 

2 Bienes inmuebles de propiedad del contribuyente inscritos en la 
SUNAR:RP libre de gravamenes y desocupados 

3 Tasacion del Inmueble realizado por peritos inscritos en el Ministerío 
de Vivienda Canstruccion y Saneamiento 

4 Persona .Juridlca- Representante legal debera adjuntar Poder 
especifico para pago de deuda Tributaria con especie 

Base Legal: 
• D.S. N' 156-2004-EF (30112/2004) 
LEY No. 27972 (27 /05/2003) 
• D.S. Nº 133-2013·EF(22/06/13),TUO del Código Tribu- 

tario, Art. 32 

1.2 PAGO DE OBLIGACION TRIBUTARIA CON ESPECIE 

15 (quince) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
dles háblles Documentaría Administración Administración 

Tributaria Tributaria 

ts cses hábiles para 15 dtas hábñes para 
presentare) recurso presentar el recurso 

30 dlas hábües para 30 dfashábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 (quince) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
dlas hábiles Documentaría Administración Administración 

Tributaría Tributaria 

15 dlas hábltes para 15 díes hábües pera 
presentar el recureo presentar el recurso 

30 cree hábiles pera 30 dlas hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

07 (siete) Tramite Gerente de Gerente de 
dlas hábiles Documentaría Administración Admini.straclón 

Tributaria Tributaria 

15 dtas hábiles para 15 dfas hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 30 días hábiles para 
resolver el recurso resolver et recurso 

07 (siete) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
dfashábiles Documentarlo Administración Administración 

Tributaria Tributaria 

15 etas hábiles para 15 d(as hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 días hábiles para 30 oree neones para 
resolver el recurso resolver el recurso 

0571 24.00 

Base Legal: 
• D.S. Nº 004·2019-JUS, TUO de la Ley 27444(25/01119) 

Art. 66 

1 Solicitud dlriglda al alcalde indlcando No DN! y No. de recibo 
2 En caso de representación carta poder simple; y 

copla simple del documento privado acampanado de ta declaración 
jurada a cerca de su autenticidad 

CONSTANCIAS DE SER CONTRIBUYENTES, Y OOCU· 
MENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Auto. t---~---t 
matice 1 Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

(en dlae 
nabues) 

CALIFICACIÓN 
t---~------1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
DERECHO DE 
TR.AMITACIÓN 

Formularlo 1---~----1 

ICódigol )' Ubicación (en % UIT) (en SI) 

2,019 

INICIO DEL c~u:~E~~~E 1 
PROCEDIMIENTO PARARESOLVER R~~'65~~~~~~~N APELACIÓN 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Número y Denominación 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA - AÑO 2019 

REQUISITOS 

,) ,) ,) ,) J ) J ,) ,) J J ,) ) J ) ) ) 
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Gratuito 

9.10 

9.10 

Gratuito 

0.217 

0.217 

1 Solicitud 
2 En caso de representación, presentar poder especíñoo en do- 

cumento público o privado, legalizado por notario. Para persona 
jurídica, presentar vlgenc!a de poder 

1 Solicitud, indicando que su ingreso bruto no es mayor a 01 UIT 
cuenta con un solo inmueble destinado a vivienda o a la socie- 
dad conyugal.(Llenar D.J. de acuerdo a Ley) 

2 En casa de representación, presentar copia stmple del poder espe- 
cifico en documento público o privado, acompañado de la declara- 
clónjurada acerca de su autenticidad. 

3 Documento que acredite la propiedad del inmueble 

cuenta con un solo inmueble destinado a vivienda o a !a socie- 
dad conyugal 

Z En caso de representación, presentar copia simple del poder espe- 
cifico en documento público o privado, acornpañaoo de la declara- 
ción jurada acerca de su autenticidad 

3 Copia simple de la última boleta de pago o liquidación de pago 
4 Copla simple resolución o constancia que acredite Ja condición de 

pensionista, en caso de presentar por primera vez 

2 En caso de representación, presentar copia simple del poder espe- 
cifico en documento público o privado, acampanado de la declara- 
ción jurada acerca de su auteriticidad 

3 Acreditar el pago de la deuda tributarla no reclamada. 

de solicítudes de devolución 

1 Escrito fundamentado y firmado por el deudor tributario o su 
representante legal, indicando el número de resolución u 
orden pago impugnada o el número de la solicitud de devolución, 
en caso de reclamos contra resoluciones ñctas ceneoetotnas 

Base Legal: 
- D.S. N' 004-2019-JUS, TUO de la Ley 27444, Arts. 200 
y201 (20/0312017) 

- D,S. N' 133-2013-EF, Art, 130 TUO del Código Tributarlo 
(22/06/2013) 

U DESISTIMIENTO DE TRAMITE TRIBUTARIO 
Y RECURSOS IMPUGNATIVOS 

Base Legal: 
- D.S. Ng 156-2004-EF, TUO de la Ley de Tributación 

Municipal (15/11/04), Art. 19 
- Ley N" 30490 (21107 /16), primera disposición comple- 
mentaria 

- D.S. N" 401-2016-EF (31/1212016) 

1.8 DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE PARA 
ADULTOS MAYORES NO PENSIONISTAS 

Base Legal: 
- D.S. Nº 156-2004-EF, TUO de la Ley de Tributación 

Municipal(15/11/04), Art. 19 

PENSIONISTAS Y ADULTO MAYOR 
1.7 DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE PARA 1 Solicitud, indicando que tu Ingreso bruto no es mayor a una UJT y 

Base Legal: 
- Ley Nº28165, ley que modifica e incorpora diversos 
ertlculos a la ley de procedmlento de ejecución coactiva 
Nº26979 (10/01/04), Art. 1 

- D.S. N'' 133-2013-EF(22106/13),TUO del Código Tribu- 
tario, Arts. 231 145, 146y151 

1.e RECLAMACION Y APELACION DE CAR CTER 
TRIBUTARIO 

15d!ashábilespara 15 días hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 eñes hábiles para 
resolver et recurso 

06 (seis) Tramite Gerente de Tribunal Fiscal 
Documerrtarío Administración 

Tributarla 
ts ees nebnes para 
presentare! recurso 

05(Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Olas Hábiles Documenta río Administración Administración 

Tributaria Tributaria 

15d!a$hábiles para 15dlashábi!es para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 d!ashábi\espara 30dfashábi!espara 
resolver el recurso resolver e! recurso 

Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Dccumentenc Administración Administración 

Tributaria 'Tríbutaria 

15dlas hábiles para 15dfashábilespara 
presentar el recurso presentar el recurso 

30dfas hábiles para Sü dlas háblles pera 
resolver el recurso resolver el recurso 

30(treinta) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
dfas hábiles Documentarlo Administración Administración 

Tributaría Tributarla 

15 dlaa'náblles para 
presentar el recurso 

30 eles hábiles para 
resolver el recurso 

Tribunal Fiscal Gerente de 
Administración 

Trlbutarta 

Tramite Gerente de 
Documentarlo Administración 

Tributaria 

APELACIÓN 

INICIO DEL :;:~E~~~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (en dtae 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

Gratuito 

(enS~ 

CAL!FICACION 1--------~ PLAZO PARA 
RESOLVER 

2,019 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

1----.----1 Auto- 1----.----J 
matico 

1 Solicitud indicando el tipo de deuda, periodode Ja prescripción 
2 En caso de representación, presentar copia simple del poder espe- 

circo en documento público o privado, acampanado de la declara- 
ción jurada acerca de su autenticidad 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Base Legal: 
- D.S. Nº 133-2013-EF(22/06/13),TUO del Código Tribu- 

taria, Art. 43 

1.5 PRESCRIPCION DE DEUDA TRIBUTARIA 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA -AÑO 2019 UjJ 
COCAC'HA"é"RJC 

/ / ,/ / 
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Administración 
Gerente de 

Tributaria Tributaria 
Documentarlo Administración 

Gerente de Tramite Gratuito 1 Solicitud fundamentada Indicando numero de ONI 1.15 NULIDAD A LA RESOLUCION DE EJECUCION 
COACTIVA 

9.20 0.219 

3 Oeclarac(on Jurada indicando numero de DNI de representante 
Legal, Indicando numero de partida y asiento donde conste 
tnscrttala rnísme cuendo oorresponoa 

2 Dectaraclon Jurada de rnerecteeon 
1 Solicitud o formularlo Indicando numero de RUC o de ONl 

Base Legal: 
D.S. Nº 156-2004-EF (15111/2004) 
Ley NQ 29363, Ley de clubes departamentales, provin- 
clalesydistrltales (22/05/2009) Art 5y7 

S. N"' 059~2010~PCM Reglamento de la Ley 39363 
(23/05/2010)Art.13 

1.14 INAFECTACION DEL IMPUESTO PREDIAL 

05(Cinco) Gerente de Gerente de 
DfasHábi1es Administración Administración 

Tributaría Tributaria 

Tramite Gerente de Gerente de 
Documentarlo Administración Administración 

Tributaria Tributarla 

Tramite Gerente de Gerente de 
Documentaría Adminlstración Administración 

Tributaria Tributaria 

11.10 

24.00 

0.264 

0.571 

1 Solicitud o formulario indicando Nº DNl y No de recibo de pago 
2 Escritura Publica, Ficha Regístral, documento u otra prueba 

instrumental 
3 Llenado Formato de Declaracion Jurada de Predio 

1 Solicitud indicando No DNI y nuemro de recibe de pago 

1111 Legal: 
bl.S. N' 156-2004-EF (15/11/2004) 

1.1\1 INSCRIPCION DE PREDIOS URBANOS, RUSTICOS 
CARGA Y DESCARGA DE PREDIOS, AUMENTO Y 
IJISMINUCION DE VALOR DE RECTIFICACION DE 
DraCLARACION JURADA SISTEMA COMPUTARIZADO 

1.12· OONSTANCIA DE NO ADEUDAR TRIBUTOS 

~~' late Legal: 
; ~. • !'),S, Nº 156-2004-EF Art. 8, 9 y 68 (15/11/2004) 

Jefe de 
Ejecucíón 
Coactiva 

08 (ocho) Tramite 
dlas hábiles Documentaría 

Gratuito 1 Sollcitud dirigida al alcalde con etencjón a la Oficina de Ejecución 
coactiva, adjuntando prueba documentada e invocando a ta causal 
respectlVa y anexando documentos de fecha reciente que acredite Ja 
titularidad del bien 

2 En caso de representación, presentar copia simple del poder espe- 
cffico en documenta público o privado, acompanaoc de la declara- 
clón jurece acerca de su autenticidad 

3 Prueba que acredite la causal invocada 
4 Decfarao!on Jurada Indicando No de Partida de Ficha Registra! del predio 

laseLegal: 
• 0.S. Nº 069-2003-EF Art. 3 (27/0512003) 
'O.S,N'018-2008-JUS, TUO de la Ley26979 (06/12/08)' 

Ali>. 20 
Oeidlgo Procesal Civl! (Suplerorlarnente) 

1.11 TERCERIA DE PROPIEDAD DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

Tribunal 
Fiscal 

Tribuna! 
Fiscal 

Jefe de 
Ejecución 
Coactiva 

08 (ocho) Tramite 
días hábiles Documentarlo 

24.00 0.571 1 Solicitud dirígida al alcalde con atención a la oficina de Ejecución 
Coactiva invocando a la causal respectiva 

2 En caso de representación, presentar copla simp!e del poder espe- 
orneo en documento público o privado, acompañado de la declara- 
ción jurada acerca de su autenticidad 

3 Adjuntar prueba documental sustentada en tos articules 16 y 31 de 
laley26979 

Base Legal: 
-D.S.NºD18-2008-JUS, TUO de la Ley 26979 (06/12108), 
Arts.16y31 

• D.S.Nº069-2010-EF,Art. 3 y 5 (27105/2003) 

1.10 SUSPENSI N DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCI N 
COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO 
TRIBUTARIAS 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

INICIO DEL ~;~:~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) Positivo Negativo 

Auto- 1---~---1 
matico 

Evaluación Previa 

(ensn 
2,019 

Formulario 1---~---1 
!Código/ 
Ubicación (en% UIT) 

t---..-------1 PLAZO PARA 
RESOLVER 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA - AÑO 2019 
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30 días habites para 
resolver el recurso 

15dfashábilespara 
presentar el recurso 

15dlashábUespara 
presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Tramite 
Dccumenteric 

Gerente de Gerente de 

30dlas hábiles para 
resolver el recurso 

182.10 4.336 
FUE 

(Anexoll) 

Notas: 

R!(luisltos Comunes: 
1 Solicitud FUE (Anexo 11), debidamente suscrito por el administra- 

do y por los profesionales responsables. (03 juegos originares) 
2 En caso que et administrado no sea el propietario del predio, pre- 

sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 
a edificar {Persona Natural). 

3 En caso que el administrado sea una persona jurldica, presentar 
la declaración jurada de representante leqal, según FUE 

4 Declaración Jurada de los profesionales que Intervienen en el 
proyecto, senatando encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Docum•ntaclón Técnica• 
Presentar 03 juegos originares y un archivo en digital en 
formato dwg, la siguiente documentación 
5. 1 Plano de Ubicación y Localización, según formato 
5.2 Planos de Arqultectura (plantas, cortes y elevaciones), es- 

tructuras, instalacionesaenitariaseinstatacionese1éctricas 

No estén consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edíficación en bienes inmuebles que 

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura, 

Base Legal: 
- Ley Nº 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 

y Edificaciones 
- D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 

Arts.10, 25y31 (28/0212017) 
-0.S. Nº 011-2017-VMENDA, Reglamento de Licencias 

de Haollltaclón Urbana y Licencias de Edificación 
Arts. 54.1, 57 y 59 (15/05/2017) 

- D.S. N' 002-2017·VIVIENDA, Reglamento de Verifica- 
ción Administrativa y Técnica (25/0112017), Arts. 10, 11 
y15 

TRUIOOS 

Alcalde 

(Siempre que constituya la única edificación en el lote) 

9.20 0.219 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
SUB GERENCIA DE OBFRAS PRIVADAS, PLANEAMIENTO Y CATASTRO 

2.1 LICENCIA DE EDIFICAClóN • MODALIDAD "A" - PARA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONS- 

NOTA. Por cada anexo adicional abonara SI. 2.50 

2 Documento que acredite lo peticionado 
1.18 DUPLICADO DE DELARACION JURADA MECANIZADA 1 Solicitud o formato 

BaseL-1: 
D.S. N' 006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 
D.S. N° 156-2004-EF (15111/2004) 

Tramite Gerente de Gerente de 
Documentarlo Administración Administración 

Tributaria Tributaria 

7 (Siete) Tramite Gerente de Gerente de 
Diashabtles Documentarlo Administración Administración 

Tributarla Tríbutaria 

7 (Siete) Tramite Gerente de Gerente de 
Diae habilea Documentarlo Administración Administración 

Tributaria Tributaria 

9.20 

9.20 

0.219 

0219 

NOTA. Por cada anexo adicional abonara SI. 2.50 

1 Solicitud o formato 
2 Documento que acredite lo peticionado 

1 Formularlo de liquidacion de impuesto de alcabala 
2 Minuta Escritura Pubñca'Flcha Registral/documento u otra prueba 

instrumental 
NOTA. Por cada anexo adicional abonara S/. 2.50 

Base Legal: 
D.S. N' 006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444 
Art. 34, 35 (20/03/2017) 

1.17 RECTIFICACION Y ACTUALIZACION DE DATOS EN 
EL REGISTRO TRIBUTARIO 

1.16 EMISION MECANIZADA DEL IMPUESTO DE 
ALCABALA, IMPUESTO PREDIAL 
Ba56 Legal: 
D.S. Nº 156-2004-EF (15/11/2004) 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

INICIO DEL c~u:~~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION 

Fotmu!ario 1----.----1 
/Código/ 
Ubicación (en % UIT) (endlas 

hátníes) Positivo Negativo 

Auto- 1---....----1 
matico 

EvaluacíónPrevia 

,__ _, PLAZO PARA 

RESOLVER 

(enS0 

CALIFICACIÓN 

2,019 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Número y Oenomlnación 

REQUISITOS 

N' 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA -AÑO 2019 
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Alcalde Gerente de 
Infraestructura 

Gerente de Tramite 

Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Documentarío Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

ts oee hábiles para 15d!ashábilespara 
presentare! recurso presentar el recurso 

ao oras teonee para 30 días hábiles para 
resolver e! recurso resotverel recurso 

(ensn 

4.333 182.00 

4.333 182.00 

2.3 

Notas: 
(a) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas 

sus páginas y cuando corresponda, firmados por el adrnl- 
nistrado y los profesionales que interviene 

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 
sellados y firmados par \os profesionales de cada espe- 
cialidad 

(e) Pueden optar por la presentación de un proyecto adquirido 
de! Banco de Proyectos de la Municipalidad 

(d) Para dar inicio a la ejecución de la obra autorízada con la 
licencia de ediñcaolón.a excepción de obras preliminares, 
se presentará el Anexo "H", hasta dos (02) dlas hábiles 
antes de la fecha de in!ciodelaobra 

R!Ouisjtos Comunes: 
1 SOiicitud FUE (Anexo H), debidamente suscrita por el administra- 

do y por los poresíonates responsables. (03 juegos originales) 
2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, pre- 

sentar ta documentación que ecreste que cuenta con derecho 
a edificar (Persona Natura!) 

3 En caso que el administrado ses una persona [andica, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según FUE 

4 Declaración Jurada de los. profesionales que intervienen en el 
proyecto, señalando encontrarse Mblles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Copia del documento que acredita !a Declaratoria de Fábrica o 
de Edificación con sus respectivos planos, en caso no haya 
sido expedido por fa rnunlctpaüoao; en su defecto, copia del 
Certificado de Conformidad o Flnallzaclón de Obra, o fa Licen- 
cia de Obra o de Edificacíón de la construcoión existente 

6 Documentación Ikni9: 
Presentar 03 juegos originales y un archivo en digital (Autocad o 
Archlcad) de la siguiente documentación 
6. 1 Plano de Ubicación y Localización, según formato. 
6.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), 

donde se diferencien dichas áreas; o que se díferenclen la 
edificación existente de les areae y elementos remodela- 

dos, para el caso de Remcdeíación de Vivienda Unifamiliar 

No están consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edfficación en bienes Inmuebles que 

constituyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura, 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio de acuerdo a lo establecido en el literal f) 
del numeral 2, Art. 3 de la Ley 29090 

2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o se- 
mtsótancs, o una profundídad de excavación mayor a 
1.5 m. y colinden con edificaciones existentes. Tráml- 
muer dicha licencia bajo la modalidad "8'', 

Base Legal: 
- Ley Nº 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 

y Edificaciones 
- D.S. N"006-2017-VIVIENDA, TUOde la Ley N' 29090, 
Arts.10, 25y31 (28/02/2017) 

-D.S. N" 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edíficación 
Arts. 54.1, 57 y 59 (15/0512017) 

- D.S. N~ 002-2017-V!VlENOA, Reglamento de Verifica- 
ción Administrativa y Técnica (2510112017), Arte. 10, 11 
y15 

A. AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, si la edifi- 
cación orlglnal cuente con licencia de ccnstruccclón, 
conformidad de obra o declaratoria de fábrica y/o edifi- 
cación, y la sumatoria del área techada de ámbas no 
supere los 200 m2 

B REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, sin 
modificación estructurar, ni cambio de uso, ni aumento 
de área techada 

2.2 LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD "A" PARA 

1 NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Evaluación Previa 

Positivo Negativo 

Auto- 
mático APELACIÓN 

INICIO DEL tou:~::~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (en dlae 
hábiles) 

CALIFICACIÓN 
1---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
Formularlo 1----..----t 
/Código/ 
Ubicación (en%UIT) 

2,019 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

FUE 
(Anexoll) 

(e) Pueden optar por la presentación de un proyecto adquirido 
del Banco de Proyectos de la Munlcipatidad 

(d) Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la 
licencia de edtñcaclón.a excepción de obras preliminares, 
se presentará el Anexo "H'', hasta dos (02) días hábiles 
antes de la fecha de inicio de la obra 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Ministerio de acuerdo a lo establecido en el literal f) 
del numera! 2, Art 3 de la Ley 29090 

2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o se- 
misótanos, o una profundídad de excavación mayor a 
1.5 m. y colinden con edificaciones existentes. Trámi- 
mitar dicha flcencla bajo Ja modalidad ''B" 

N' DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA - AÑO 2019 
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Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Documentario Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15 oree hábiles para 15 dlashábilespara 
presentar el recurso presentare! recurso 

30d!ashábitespara 30 dfas hábiles pea 
resolver el recurso resolver el recurso 

4.333 182.00 
FUE 

(Anexo 11) 

Requisitos comunes 
1 FUE (03 Juegos originales). debidamente suscrito por el admi- 

nistrado y por los profesionales responsables senalando el nú- 
mero de recibo, teche de pago del trámite 

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del precio.debe 
presentar la documentación que acredite que cuenta con de- 
recho a edificar Base Legal: 

• Ley Nº 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones 

• D.S. N° 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Arts.tü, 25y31 (26/0212017) 

• D.S. Nº 011-2017 -VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habiliteclón Urbana y Licencias de Edificación 
Arts.54.1,57y59(15/05/ \~1~Q~5¡:::-:, ~r-~~~ ~rrl~ 

\~~~~ 

2.4 LICENCIA DE EDIFICACIÓN· MODALIDAD A - PARA 
REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
(eln modtñcaclón estructural, nlcambiodeuso,ni 
aumento de área techada) 

30 ores hábiles para 30 dfas hábiles pera 
resolver el recurso resolver el recurso 

15dfas hábiles para 15 dfas hábiles pera 
presentar el recurso presentar el recurso 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano (Anexoll) 

Notas: 
(a) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas 

sus páginas y cuando corresponda, firmados por el admi- 
nistrado y los profesionales que lntervlene 

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 
sellados y firmados por los profesfona!es de cada espe- 
cialidad 

(e) Pueden optar por la presentación de un proyecto adquirido 
del Banco de Proyectos de la Municipalidad 

(d) Para dar inicio a la ejecucon de la obra autorizada con la 
licencia de edtñcaclon.a excepción de obras preliminares, 
se presentará el Anexo ''H", hasta dos (02) dlas hábiles 
antes de la fecha de inicia de la obra 

do y por los porfesiona!es responsables. (03 juegos originales) 
2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, pre- 

sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 
a edificar (Persona Natural}, 

3 En caso que et administrado sea una persona jurldica, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según FUE 

4 Declaración Jurada de loa profesionales que intervienen en el 
proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 copta del documento que acredita ta Declaratoria de Fábrica o 
de Edificación con sus reapectlvos plenos, en caso no haya 
sido expedido por la munlcipatoao; en su defecto, copia del 
certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licen- 
cia de Obra o de Edificación de la construcción existente 

7 Documentación r+cnica-: 
Presentar 03 juegos originales y un archivo en digital (Autocad 
Archicad) la siguiente documentación 
7.1 Plano de uccecton y Lccauzacíóo, según formato 
7,2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), 

donde se diferencien dichas áreas 

No están consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edfficaci6n en bienes inmuebles que 

constituyan Patrimonio Cultural de fa Nación y su érea 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura, 
e fncíuldos en e! Inventario que debe remitir el citado 
Ministerio de acuerdo a le establecido en el literal f) 
del numeral 2, Art 3 de la Ley 29090 

2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o se- 
mlsótanoe, o una profundídad de excavación mayor a 
1.5 m. y colinden con edificaciones existentes. Trámi- 
mitar dicha licencia bajo la modalidad "B" 

Base Legal: 
- Ley Nª 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 

y Edificaciones. 
-D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Arts.10, 25y31 (28/0212017) 

• D.S. N° 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Ediñcectón 
Arta. 54.1, 57 y 59 (15/05/2017) 

- O.S. N" 002-2017-VtvtENDA, Reglamento de Veriñca- 
clón AdmlnistratiVa y Técnica (25/0112017), Arts. 10, 11 
y15 

OBRAS MENORES, segün lo establecido en la Norma 
Técnica G.040 de! Reglamento Nacional de Edificaciones 
-RNE 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

(endlas 
hábiles) Positivo Negativo 

Auto- 1---.....----l 
matico 

Evaluación Previa 

2,019 

INICIO DEL tc,i;;~:~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION 

CALIFICACIÓN 
1---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Formulario 1-----~ 
!Código/ 
Ubicación (en% U!T} (enS~ 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

N' 
APELACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA - AÑO 2019 
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APELACIÓN 

Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Documentarlo Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15diashábilespara 15 días hábiles pea 
presentar el recurso presentare! recurso 

30drashábilespara 30dlashábilespara 
resolver el recurso resolver el recurso 

INICIO DEL c~i:~:~~~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER REOONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (en dles 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

4.290 180.20 

2.019 

FUE 
(Anexo 11) 

~-....-------! PLAZO PARA 
RESOLVER 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Notas: 

Requisitos Comunes· 
1 Solicitud FUE (Anexo ll), debidamente suscrito por el administra- 

do y por los oorreelonales responsables. (03 juegos orig!nales) 
2 En caso que el administrado no sea e! propietario de! predio, pre- 

sentar la documentaclón que acredite que cuenta con derecho 
a edificar {Persona Natural) 

3 En caso que el administrado sea una persona jurídica, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según FUE 

4 Deolaracíón Jurada de los profesionales que intervienen en el 
proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Documentación Técnica: 
Presentar 03 juegos (originales) y un archivo en digital (Autocad 
o Archicad), lo siguiente 
5.1 Pano de ubicación y localización, según formato 
5.2 Panos de especialización que correspondan y sus respec- 

tivas rnernories descriptivas 

Notas: 
(a) El formulario y SU$ anexos deben ser visados en todas 

sus páginas y cuando corresponda, firmados por el tidmi- 
nistrado y los profesionales que Interviene 

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 
sellados y firmados por los profes!onales de cada espe- 
cialidad 

(e) Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la 
licencia de eññcactón.e excepción de obras prenmmeres. 

presentar el Formulario Anexo "H" (Anexo XJ) debida- 
mente suscrito, hasta dos (02) días necues antes del 
inicio de la edificación 

profesión 
5 Copia del documento que acredita \a declaractorla de fabrica 

o de edificación con sus respectivos planos, en caso no haya 
sido expedido por la munlclpatcao; en su defecto, copia del 
Certificado de conformidad o finalización de obra, o la licencia 
de obra o de ediflcaclón de la construcción eXistente 

6 Documentación ncnica: 
Presenter 03 juegos originale$ y un archivo en digital (Autocad 
Archicad) la siguiente documentación 
8.1 Plano de ubicación 
6.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) 

en tos que se diferencien Ja edificación existente de las 
áreas y elementos remodeladoe 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

No están consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edfficaciOn en blene:s inmuebles que 

(~~) 
~~~7 

Base Legal: 
- Ley Nº 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 

y Edificaciones 
• D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 

Arts.10, 25y31 (2810212017) 
- D.S. N'' 011-2017-ViVlENDA, Reglamento de Licencias 

de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación 
Arts. 54.1, 57 y 59 (1510512017) 

- O.S. Nº 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de Verifica- 
ción Administrativa y Técnica (25/0i/2017), Arts. 10, 11 
y15 

2.5 LICENCIA DE EDIFICACIÓN ·MODALIDAD "A" PARA 
CONSTRUCCIÓN DE CERCOS 
(De vivienda unifamiliar de más de 20 m., siempre en que 
el inmueble no se encuentre bajo el régimen de unidades 
inmobiliartas de propiedad exclusiva y propiedad común 
de acuerdo con la legislación vigente) 

No están consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edfficación en bienes inmuebles que 

constituyan Patrimoniocuftural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura 
e Inctuldosen el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, descuerdo a lo establecido en el literal f) 
del numeral 2 del Art 3 de la Ley. 

2) Las obras que requeran la ejecución de sótanos o 
semisótanoe, o una profundidad de excavación mayor 
a 1.50m y conocen con edificaciones existentes 

Trámitar dicha llcenola bajo Ja modalidad "B" 

- 0,S. W 002-2017-VIVIENOA, Reglamento de Verifica- 
ción Administrativa y Técnica (2510112017), Arta 10, 11 
y15 

N' 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA ·AÑO 2019 
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30 dlas hábiles para 30 días hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 dfas hábiles para 15 días hábiles para 
presentar e! recurso presentar el recurso 

Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Documentaría lntraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

4.295 180.40 
FUE 

(Anexoll) 

No están consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 

constituyan Patrimonio Cultura! de fa Nación y su área 
de lnfluencla, declarados por el Ministerio de Cultura, 
e incluidos en el Inventario que debe remitir el citado 
Ministerio de acuerdo a lo establecido en el literal f) 
del numera! 2, Art. 3 de la Ley 29090 

2) Lasobrasquerequleranlaejecuciónde sótanos ose· 
misótanos, o una profundidad de excavación mayor a 
1. 5 m y colinden con edltlceclones eeetentes. Trámi- 
mitar dicha licencla bajo la modalidad "B" 

Base Legal: 
• Ley Nc 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 

y Edificaciones 
- D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090 
Arts.10, 25y31 (2810212017) 

- D.S. W 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación 
Arts. 54.1, 57 y 59 (1510512017) 

- D.S. N" 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de Verifica- 
ción Administrativa y Técnica (25!0112017), Arts. 1 O, 11 
y15 

(De eññcacíones menores de 03 pisos de altura, que no 
cuenten con semisótancs y sótanos, siempre que no 
haga uso de exploefvos) 

2.6 LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD "A" PARA 
DEMOLICIÓN TOTAL 

del numeral 2, Art, 3 de ta Ley 29090 
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o se- 

mlsótanos. o una profundídad de excavación mayor a 
1.5 m. y colinden con edlñcaciones existentes. Trámi- 
mitar dicha licencia bajo la modalidad "B" 

consnruvan 

Notas: 
{a) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas 

sus páginas y cuando corresponda, firmados por el admi- 
nistrado y los projesonaíes que intervienen 

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 
sellados y firmados por los profesíonates de cada espe- 
cialidad 

Reauis¡tos Comunes· 
1 Solicitud FUE (Anexo 11), debidamente suscrito por el administra- 

do y Por los porfestonaíes responsables. (03 juegos originares) 
2 En caso que et administrado no sea el propietario del predio, pre- 

sentar !a documentación que acredite que cuenta con derecho 
aedifícar(PersonaNatural) 

3 En caso que el administrado sea una persona jurtdca, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según FUE 

4 Declaración Jurada de los protesionales que intervienen en el 
proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de ra 
profesión, según FUE 

5 Copia del documento que acredita la Declaratoria de Fabrica 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 fa Licen- 
cia de Obra o de Edificación de la construcción existente 

6 Declaraclón Jurada del eoncente, señalando que sobre el bien 
no recaigan cargas y/o gravámenes_ En su detecto, acreditar 
la autorización del titular de la carga o gravamen 

7 Documtntación Técnicp• 
Presentar 03 juegos originales de la siguiente: 
7.1 Plano de ubicación y localización, según formato 
7.2 Plano de planta de fa edificación a demoler. 
7.3 Carta de seguridad de obra, firmada por Ingeniero Cívil 
7.4 Memoria descriptiva del proceso de demoñclón firmada por 

unfngenieroCMI 

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 
sellados y firmados por loe profesionales de cada espe- 
cialídad 

(e) Pueden optar por la presentación de un proyecto adquirido 
del Banco de Proyectos de la Municipalidad 

(d) Para dar inicio a la ejecuccn'oe la obra autorizada con la 
licencía de ediñceción.a excepción de obras preliminares 
se presentará el Anexo "H", hasta dos (02) dlas hábiles 
antes de la fecha de inlolo de ta obra 

INICIO DEL :~:g:;~~~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOL VER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (en dlae 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Neg?1tlvo 

Evaluación Previa 

2,019 

CALIFICACIÓN 
1---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 

(en sn 
~~d~~a:~ 1-------1 ~~:¡~ 
Ubicacíón (en o/o U!T) 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

APELACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA -AíllO 2019 
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30 días hábiles para 30 enes hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 dfashábiles para 15 cras nabnes pere 
presentar el recurso presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Alcalde Gerente de Gerente de Tramite 
Documentaría 

180.30 4.293 
FUE 

(Anexoll) 

Requisitos Comunas: 
1 Solicitud FUE (Anexo JI), debidamente suscrito por el administra- 

do y por los pcrfeslonales responsaoíes. (03 juegos originales) 
2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, pre- 

sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 
a edificar (Persona Natura!). 

3 En caso que el administrado sea una persona jurídica, presentar 
ta declaración jurada de representante legal, según FUE 

4 Declaración Jurada de tos profesionales que lntervienen en el 
proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de ta 
profesión, según FUE 

5 Documentación Ttcnica• 
Presentar 03 juegos (originales) y en archivo diglta! (Autoced o 
Archiced) lo siguiente: 
5.1 Plano de Ubicación y Loceillzacl6n 

Notas: 
(a) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas 

sus páginas y cuando corresponda, firmados por el eornt- 
sus páginas y cuando corresponda, firmados por e! admi- 
nistrado y los profesionales que Intervienen. 

(b) Todos !os planos y documentos técnicos deben estar 
sellados y firmados por los profeslonales de cada espe- 
cialidad 

(c) Para e! requísfto 5.1, adicionalmente deberá presentar et 
en versión digital el plano en Autocad o Archicad 

(d) Para dar inicio a la demollclón autorizada con la Licencia, 
presentar el Anexo "H", hasta 02 dlas hábiles antes del 
lnicíc del proceso de demolición 

Base Legal: 
- Ley Nº 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y Edificeciones (25/0912007) 

- D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Arts.10, 25y31 (28/02/2017) 

- D.S. Nº 011-2017.YIVIENDA, Reglamento de Licencias 

deHabllltaclónUrb~~~~~,,~~:~d1fica.clón 'i~~j'·.;,~ ¡c'j/ ·-:-:;, 
(?" >"' 

~

"··( ALC{'' Dll\ ~11 

~ 
'-'/ rrr, 

r I 
,,, --y._l'":h 
,:.C_;¿i.!..~~i!§°& 

2.8 LICENCIA DE EDIFICACIÓN· MODALIDAD "A" PARA 
EDIFICACIONES NECESARIAS PARA EL DESARRO· 
LLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE ASOCIA· 
CIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA O DE CONCESIÓN PRI· 
VADA QUE SE REALICEN PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS ESCENCIALES O PARA LA 
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Documentaría Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15 cses eeetee para te enes hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30dlas hábiles para ancres nabnes para 
resolver el recurso resolver el recurso 

APELACIÓN 

INICIO DEL ~~~:~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (end!as 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Evaluaclón Previa 

4.293 180.30 

2,019 

CALIFICACIÓN 1---------1 PLAZO PARA 
RESOLVER 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

FUE 
(Anexo JI) 

Reauisltos Comunes: 
1 Solicitud FUE {Anexo U), debidamente suscrito por el administra- 

do y por los porfestonales responsables. {03 juegos originales) 
2 En caso que el administrado no sea e! propietario del predio, pre- 

sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 
a edificar (Persona Natural) 

3 En caso que el acmínrstreoo sea una persona jurídica, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según FUE 

4 Declaración Jurada de IOi profes!onales que Intervienen en el 
proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Cocum•ntaclón Tt\cntca· 
Presentar 03 juegos (originales) lo slguiente 
5.1 Plano de ublcaclón y icoateecon, según formato 
5.2 Memoria descriptiva 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

No están consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edíficación en bienes inmuebles que 

constituyan Patrimonio Cultural de ta Nación y su área 
de lnñuencia, declarados por et Ministerio de Cultura, 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio de acuerdo a lo establecido en el lrteral f) 
del numeral 2, Art. 3 de la Ley 29090 

2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o se- 
misótanos, o una profundídad de excavación mayor a 
1,5 rn. y colinden con edificaciones existentes. Trámi- 
mitar dicha licencia bajo la modalidad "B" 

Base Legal: 
• Ley Nº 29090, Regulación de Haoilttacíones Urbanas 
y Edificaciones 

- D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley Nº 29090, 
Arts.10, 25 y 31 (29/02/2017) 

• D.S. N~ 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habllltacfón Urbana y Licencias de Edificación 
Arts. 54.1, 57 y 59 (15/05/2017) 

- D.S. Nº 002-2017-ViVIENDA, Reglamento de Verifica- 
ción Administrativa y Técnica {25/0112017), Ans. 10, 11 
y 15 

2.7 LICENCIA DE EDIFICACIÓN· MODALIDAD "A" PARA 
OBRAS DE CARÁCTER MILITAR DE LAS FUERZAS 
ARMADAS, DE CARÁCTER POLICIAL DE LA POLICIA 
NACIONAL DEL PERÚ Y ESTABLECIMIENTOS PENI· 
TENCIARIOS 
(Con sujeción a los Planes de Acondicionamiento 
Territoria( y Desarrrollo Urbano) 

Nº DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA - AÑO 2019 
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30dfashábiles para 
resolver el recurso 

15 d[as hábiles para 
presentar el recurso 

Alcalde 

30dlashábiles para 
resolver el recurso 

15 d!as hábiles para 
presentar et recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de Gerente de 464.40 11.057 
FUE 

(Anexo!!) 

Reaulsltos Comunas· 
1 Solicitud FUE (Anexo 11), debidamente suscrito por e! administra-- 

do y por los porfeelortalee reepcneatxee. (03 juegos originales) 
2 En caso que el administrado no sea e! propietario de! predio, pre-- 

sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 
a edificar (Persona Natural) 

3 En caso que er administrado sea una persona jurldica, presentar 
la oeclerecícn jurada de representante legal, eegún FUE 

4 Declaración Jurada de los profesionales que lntervlenen en el 
proyecto, aenatanco encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Oocumtntaclón Técnica: 
Presentar tres (03)juegosoriglnalesde lo siguiente 
5. 1 Plano de ublcaoión y localteecon, según formato 
5.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), es- 

tructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas 
y otras, de ser el caso, adjuntando las conepcooenres 
Memorias Descriptivas por cada especialidad 

5.3 De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones, 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 33 de la Norma Tec- 
nica E.050 "Suelos y Cimentaciones" del RNE, acampana- 
do de ía memoria descriptiva que precise las caractertsñ- 
ces de ta obra, además de las edificaciones colindantes, 
indicando el número de pisos y sótanos, complementando 
con fotos 

5.4 Estudio de mecánica de suelos, según los casos que esta- 
blece el RNE No están consideradas en esta modalidad: 

Base Legal: 
-Ley Nº 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones (25/09/2007) 

• D.S. W 006-2017-VIVIENDA, TIJOde la Ley N' 29090, 
Arts.10, 25 y 31 (28/0212017) 

- D.S. N~ 011·2017 ·VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 
Arts. 54.2, 57 y59 (15/05/2017) 

2.9 LICENCIA DE EDIFICAClóN ·MODALIDAD "B" PARA 
EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, 
QUINTA, O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
Y/O MULTIFAMILIAR. 
(No mayores a 5 pisos y que no superen los 3,000 m2 
de área construida) 

15(Quince) 
Dtas t-lébílee 

INICIO DEL ~i;;~~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Tramite 
Documentario 

(endfas 
hábiles) Posltlvc Negativo 

Evaluación Previa 

2,019 

Notas: 
(a) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas 

sus páginas y cuando corresponda, firmados por el admi- 
nistradoylosprofesionalesque!ntervienen 

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 
sellados y firmados por los pro'eslonares de cada espe- 
cialidad 

(d) Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la 
licencia de eolscecloo.a excepción de obras preliminares, 
se presentará el Anexo 11H", hasta dos (02) dlas hábiles 
antesdelafechade inicio dela obra. 

5.2 Plano Perimétrico 
5. 3 Descripción general del proyecto 

Número y Denominación 

1---..-------i PLAZO PARA 
RESOLVER 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

REQUISITOS 

Arts. 54.1, 57 y 59 (15/05/2017) 
• D.S. N" 002·2017·VIVIENDA, Reglamento de Verifica· 
clón Administrativa y Técnica (25/0112017), Arts. 10, 11 
y 15 

No están consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 

constituyan Patrimonio Cultural de Ja Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura, 
e lnclukfos en el inventarlo que debe remitir e! citado 
Ministerio de acuerdo a lo establecido en et literal f) 
del numeral 2, Art. 3 de le Ley 29090 

2) Las obres que requieran !a ejecución de sótanos o se- 
mtsótanos, o una profundídad de excavación mayor a 
1.5 m. y colinden con enñceccnes eestentee. Trámi- 
mitar dicha tcencta bajo la modalidad "B" 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

) ) 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA -AÑO 2019 
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30 dlas hábiles para 
resolver el recurso 

30dlas hábiles para 
resolver el recurso 

15d!ashábiles para 
presentar el recurso 

ts cnes reores para 
presentar el recurso 

y Deearrolio Urbano y Desarrollo Urbano 
464.10 11.050 FUE 

(Anexo JI) 

Notas: 
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 

sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propie- 
tario o administrado y los profesionales que intervienen 

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sella· 
dos y fumados por et profesional responsable de los mis- 
mos y firmados por el propietario o aomírñetraoo 

(e) Los planos exigidos en el requisito 5, 1 y 5.2, adicionalmente 
serán presentados en archivo digital (Autocad o Archicad) 

(d) Para dar !nielo a la ejecuccn de la obra autorizada con la 
Ucen 

Rtquislto;i¡ Comunes· 
1 Solicitud FUE (Anexo 11), debidamente suscrito por el administra· 

do y por los porfesionales responeeblea. (03 juegos orlgine:les) 
2 En caso que e! administrado no sea el propietario del predio, pre- 

sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 
a edificar (Persona Natural). 

3 En caso que el administrado sea una persona Jurldica, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según FUE 

4 Declaración Jurada de los profesionales que Intervienen en el 
proyecto, senalando encontrarse hábíles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Docum1ntaclón Técnica· 
Presentar tres (03) juegos originales de fo siguiente 
5.1 Plano de ubicación y localización, según formato 
5.2 Panos de especialidades que correspondan y sus respec- 

tivas memorias descriptivas, adjuntando la autorización de 
la Junta de propietarios, conforme al Reglamento interno o 
al Reglamento de la Ley Nº 27157, según corresponda 

No estén ccnslderaeas en esta modalidad: 
6.H obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área 
de Influencia, declarados por el Ministerlo de Cultura, 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio de acuerdo a lo establecido en el literal f) 

Base Legal: 
- Ley Nº 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 

y Edificaciones (25/0912007) 
- D.S. Nº 006-2017 -VIVIENDA, TUO de !a Ley Nº 29090, 

Arts. 1 O, 25 y 31 (28/0212017) 

- D.S. N" 011-2017 -VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 
Arts. 54.2, 57 y59 (15/05/2017) 

Alcalde Gerente de 
Infraestructura 

2.10 LICENCIA DE EDIFICACIÓN -MODALIDAD "B" 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS 
(en inmuebles que se encuentren bajo el régimen 
de propiedad exclusfva y propiedad común) 

Infraestructura 
15(Quince) 

Olas Hábiles 

APELACIÓN 

INICIO DEL c~u:~~~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

CALIFICACIÓN 
1---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 

2,019 

Tramite 
Documentario 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Notas: 
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 

sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propie- 
tario o administrado y los profesionales que intervienen 

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y firmados por el profesional responsable de los mis- 
mos y firmados por el propietario o administrado 

(e) Los planos exigidos en et requisito 5.1, 5.2 y 5.3, adicional- 
mente serán presentados en archivo digital (autocad o Archi 
cad) 

(d) Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la 
Licencia de Edificación, e- excepción de obras preliminares, 
presentar el Anexo "H" debidamente suscrito, hasta dos 
(02) días hábiles antes de! inicio de la obra 

municipalidad como máximo el dia habil anterior al inicio de la 

obra, teniendo una vigencía igual o mayor a la duración del 
proceso edificatorio 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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30d!ashábiles para 
resolver el recurso 

15dfashábilespara 
presentar el recurso 

Alcalde 

30dlashabiles para 
resolver el recurso 

15(Quince) 
Olas Hábiles 

464.10 11.050 

FUE 
(Anexo U) 

Requisitos Comunts: 
1 Solicitud FUE (Anexo 11), debidamente suscrito por e! administra- 

do y por los porfesionales responsables. (03 juegos originales) 
2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, pre- 

sentar !a documentación que acredite que cuenta con derecho 
a edificar (Persona Natural), 

3 En caso que el administrado sea una persona jurldica, presentar 
la declareclón jurada de representante legal, según FUE 

4 Declaración Jurada de los profesionales que Intervienen en el 
proyecto, señatanoc encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Documentación Técnica· 
Presentar tres (03) juegos originales de lo siguiente· 
5.1 Plano de ubicación y lccalzaccn, según formato 
5.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), es- 

tructuras, instalaciones sanitarias, ínstalaclones eléotñcas 
y otras, de ser el caso, firmados y sellados por los profe- 
sionales responsables de! proyecto y por el propietario, ad- 
juntando tas memorias descriptivas por especialldad.dcnde 
se diferencien la enneaccn proyectada de la edificación 
existente, la cual debe contar con licencia de construcción, 
licencia de edificación, ceeerectcrta de fabrica o confor- 
midad de obra y declaratoria de edificación 

5.3 De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones, 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 33 de la Norma Tec- 
nica E.050 ''Suelos y cimenteclcnes" del RNE, acompaña- 
do de la memoria descriptiva que precise las caracterlstl- 
cas de la obra, además de las edíficaciones colindantes, 
indicando el número de pisos y sótanos,complementando 
con fotos 

5.4 Estudio de mecánica de suelos, según loe casos que esta- 
blece el RNE 

6 Certificado de Factibi!idad de Servicios, para obras de amplia- 
ción de vivienda multifamiliar, obras de remcdeíaclón de vivien- 
da unifamiliar a multifamiliar o a otros fines diferentes al de 
vivienda 

7 Copia del documento que acredite la Declaratoria de Fábrica 
o de Edificación con sus respectivos planos en caso que no 
haya sido expedida por la municipalidad; en su defecto, cooía 
del Certificado de Finalización de Obra o de Conformidad de 
Obra y Declaratoria de Edificación o la Licencia de Obra o de 

presentar el Anexo "H" debidamente suscrito, hasta dos 
(02)dlas hábltes antes deliniclo dela obra 

Notas: 
a) La edificación existente debe contar con licencia de 

construcción, licencia de edificación, declaratoria de 
fábrica o conformidad de obra y declaración de edi- 
ficación. 

b) No están consideradas en esta modalidad, les obras 
de edificación en bienes inmuebles que constituyan 
Patrimonio Cultural de la Nación y su área de lnfluencia 
declarados por el Minlsterto de Cultura,e lnc'uldos en 
el inventarlo que debe remitir el citado ministerio de 
acuerdo a lo establecido en el literal f) numeral 2, Art 
3º de la Ley 29090 

Base Legal: 
• Ley Nº 29090, Regulación de Habñitaciones Urbanas 

y Edificaciones (25/0912007). 
• D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUOdela Ley N' 29090, 
Arts.10, 25y 31 (28/0212017) 

• Q,S. Nº 011-2017 NIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 
Arts. 54.2, 57 y 59 (1510512017) 

2.11 LICENCIA DE EDIFICACION ·MODALIDAD "B" 
OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE 
UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
(Con modificación estructural, aumento de área 
techada o cambio de uso) 

Gerente de 
Infraestructura 

15 dlas hábiles para 
presentar el recurso 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Tramite 
Documentario 

Gerente de 
Infraestructura 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Auto- 1----.----1 
matice 

Evaluación Previa 
INICIO DEL c~i:~:~E 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 
O RECLAMACION (endlas 

hábiles) 

1----.------l PLAZO PARA 
RESOLVER 

(ensn 

CALIFICACIÓN 

2,019 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Formularte 1----..----1 
/Código/ 
Ubicación (en% UIT) 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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