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30dlas hábiles para 
resolver el recurso 

30d!as hábiles para 
resolver el recurso 

Alcalde Gerente de 
Infraestructura 

Gerente de 
Infraestructura 

te enes reonee para 
presentar el recurso 

15d!ashábilee para 
presentar el recurso 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Tramite 
Oocumentano 

15(Quince) 
DfasHébiles 

464.10 11.050 
FUE 

(Anexoll) 

Requisitos Comunas: 
1 Solicitud FUE (Anexo 1\), debidamente suscrito por e! administre- 

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

sentar la documentación que acredíte que cuenta con derecho 
aedificar(PersonaNaturaJ) 

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

4 Declaración Jurada de los profesionales que íntervlenen en el 
proyecto, señalando 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 socañzeclcn, según formato, 
5. 2. Planos de Planta diferenciando las zonas y elementos de 

edificación a demoler, as! como del perfil y alturas de los 
predios colindantes, hasta una distancia de 1.50 m de los 
límites de propiedad, para el caso de demoliciones parciales 

6 Mamarla Descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimien- 
to de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de 
seguridad contempladas en la norma técnica G-050 - RNE y 
demás normas de la materia 

Notas: 
a) La enñcecron existente debe contar can licencia de 

ccretrucccn, !icencíadeedificaoión, declaratoria de 
fábrica o conformidad de obra y . de edi~ 

~~\)j.;Dll/,~ 
'º~~~~ 

1J;(~'i~ 1°0 \ é1LCA !A. ~)\ :; 
~;_.:Lq_t~" 

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

y Edificaciones (25/09/2007) 
- D.S. W 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Arts.10, 25y31 (28/0212017) 

- D.S. Ne 011-2017-VIVJENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitacíón Urbana y Licencias de Edíficación, 
Arts. 54.2, 57y59 (1510512017) 

2.12 LICENCIA DE EDIFICACIÓN- MODALIDAD"B" PARA 
DEMOLICIÓN PARCIAL Y DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFI- 
CACIONES HASTA CINCO (5) PISOS DE ALTURA Y/O 
QUE CUENTEN CON SEMISÓTANO Y SÓTANOS 
(Siempre que no requiera el uso de explosivos) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

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

Evaíuactcn Prevta 

2,019 

INICIO DEL c:ou:~::~~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER R;C~~~~~~~~~N APELACIÓN (endlas 

hábiles) 

CALIFICACIÓN 
1---i------l PLAZO PARA 

RESOLVER 
Formularlo 1---~----1 
/Código/ 
utacacron (en%UIT) (ensn 

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 Jos planos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y firmados por el profesional responsable de los mts- 
mos y firmados por et propietario o adminístrado 

(e) Los planos exigidos en el requisito 5. 1, 5.2 y 5.3, adicional- 
mente serán presentados en archivo digital (Autocad a archl 
cad) 

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

según corresponda 
9 Póliza CAR (Todo riesgo - Contratista), según las caracterfsti- 

cas de 'la obra a ejecutarse con cobertura por danos materiales 
y personales a terceros, de acuerdo a la Ley N" 26790. Este 
documento se entrega a la municipalldad como máxtrnc el día 
tabn anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o 
mayor a la duración del proceso edificatorio 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N" 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA -Af.10 2019 
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30 dlaa hábiles para 
resolver e! recurso 

30dfas nabnes pea 
resolver el recurso 

15 dlas hábiles paa 
presentare! recurso 

15dlashábUespara 
presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Alcalde Gerente de Gerente de 306.90 7.307 
FUE 

(Anexoll) 

Btqui11to1 Comunu: 
1 Solicitud FUE (Anexo 11), debidamente suscrito por el administra- 

do y por los porfeslonales responsables. (03 juegos originales) 
2 En caso que el administrado no sea et 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 jurídica, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según FUE 

4 Declaración Jurada de los profesionales que Intervienen en el 
proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de !a 
profesión, según FUE 

5 Documtntfclón Tfcnlc•· 
Presentar tres (03) juegos originales, con firma y sello de cada 
Revisor Urbano, lo siguiente· 

No están consideradas en esta modalidad: 
Las obras de edificación en bienes Inmuebles que consti- 
tuyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influ- 
encia, declarados por el Ministerio de Cultura, e Incluidos 
en el inventarlo que debe remitir el citado Ministerio, de 

B•se Legal: 
• Ley N6 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 

y Edificaciones (25/0912007) 
• D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Arts.10, 25y31 (28/02/2017) 

• D.S. Nº 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Arts 
54.2, 57y59(15/05/2017) 

• D.S. N" 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de Revisores 
Urbanos, Ans.14.5y14.6 (18/08/2017) 

2,13 LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD "B", CON 
EVALUACIÓN PREVIA POR REVISORES URBANOS 
PARA EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDA UN!· 
FAMILIAR, 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) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Tramite 
Oocumentario 

PositiVo Negativo (en sn 
2,019 

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

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

(b) Todoe los planos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y firmad0$ por el profesional responsable de los mis- 
mos y firmados por el propietanc o administrado 

(c) Los planos exígidos en e! requisito 5.1 y 5,2, adicionalmen- 
te serán presentados en archivo digital (Autocad o Archl- 
cad) 

(d) Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la 
Licencia de Edlfícación, a excepción de obras preliminares, 
presentar el Anexo "H' debldamente suscrito, hasta dos 
(02) dras hábiles antes del inicio de la demolición 

unidad inmobiliaria y Ja Autorización de la junta de propietarios, 
según corresponda. 

9 Póliza CAR {Todo ríesgo. Contratista), según las caracterlsti- 
cas de la obra a ejecutarse con cobertura por daños materiales 
y personales a terceros, de acuerdo a la Ley N" 26790. Este 
documento se entrega a !a municipalidad como máxímo el día 
hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o 
mayor a la duración de! proceso edificatorio 

Número y Denominación ~~d~:j~ 1---~---1 ~~ti~ 1---...,----1 
Ubicación (eno/oUIT) 

Evaluación Previa 

APELACIÓN 

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

O RECLAMAC!ON (endlae 
hábiles) 

CALIFICACIÓN 1---..;.....:;;;....:;..;:....:.:..;___-l PLAZO PARA 
RESOLVER 

OERECHODE 
TRAMITACIÓN 

REQUISITOS 

ñcaclón 
b) No están consideradas en esta modalidad, las obras 

de edificación en bienes inmuebles que constituyan 
Patrimonio Cultural de la Naclón y su área de lnfluencía 
declarados por el Minísterío de Cultura,e incluidos en 
el inventarlo que debe remitir el citado ministerio de 
acuerdo a lo establecido en el !itera! f) numeral 2, Art 
3' de la Ley 29090 

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 d!as hábiles para 30 días hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 dlaa hábiles para 15 dlas hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

7.307 306.90 Tramite 
Documentarlo 

Gerente de 2.14 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD "B", CON 
EVALUACIÓN PREVIA POR REVISORES URBANOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS 
(en Inmuebles que se encuentren bajo el régimen 
de propiedad exclusiva y propiedad común) 

Gerente de Alcalde 

Notas; 
(a) Para ejercer la labor de Revi&ar Urbano, el Ingeniero o Arqui- 

tecto, debe estar certificado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, vigente 

(b) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
páginas y cuando corresponda, firmados por e! propietario o 
administrado y los proreeonaes que intervienen 

(e) Todos los planea y occumentcs técnicos deben estar sella- 
dos y firmados por el profesíonal responsable de los mismos 
y por elprcpietano o admmlstraoo. 

(d) Adic!onalmente a lo exlgtdo en el requisito 5.1, 5.2 y 5.3, 
presentar dichos planos en archivo digital (Autocad o Archi- 

cad) 
(e) Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la 

Licencia de Ed!flcación, a excepción de obras preliminares. 
presentar el Anexo "H" debidamente suscrito, hasta dos 
(02) dtas háblles antes del inicio de la obra 

edificaciones collndantes; 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. 

6 Certificado de Factibilidad de Servicios, para obra nueva de 
vivienda multifamiliar o fines diferentes ar de vivienda 

7 Póliza CAR (Todo riesgo - Contratista), según las caracterlsti- 
ces de la obra a ejecutarse con cobertura por danos materiales 
y personales a terceros, de acuerdo a l!I Ley N° 26790. Este 
documento se entrega a la municipalidad como máximo el dia 
hábil anterior al inicio de le obra, teniendo une vigencia igual o 
mayor a le duración del proceso edificatorio 
hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o 
mayor a la duración del proceso edificatorio 

8 Informe Técnico favorable de Jos Revisores Urbanos, Delegados 
Ad roe y representantes de las entidades competentes, según 
sea ef ceec, quienes suscrlbin!n y sellarán en forma colegiada 
dicho informe con la respective documentación técnica. Los Re- 
visores Urbanos consignarén su firma y sello, el cual debe con- 
tener el Código de Registro 

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

(en SI) Positivo Negat~o (en dlea 
hábiles) 

APELACIÓN Número y Denominación Auto- 
mático 

Nº Formularlo 1--------l 
!Código/ 
Ubicación (en%UIT) 

2,019 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

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

O RECLAMACION 

Eva!uacíón Previa 
DERECHO DE 
TRAMITAClóN 

REQUISITOS CALIFICACIÓN 1--..;;_;;;;..;.;;;..;.;c.;:.;.;.__...¡ PLAZO PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

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

) ,J ,J ) / / 



Página 16 

30 dlas hébiíes para 
resolver el recurso 

30días hábiles para 
resolver el recurso 

f ñ dlas hábtles pera 
presentar el recurso 

15 dlas hábiles para 
presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Alcalde Gerente de Gerente de 307.00 Reaulsttos Comunes: 
1 Solicitud FUE (Anexo ll), debidamente suscrito por e! administra- 

do y por los porfesionales responsables. (03 juegos originares) 
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 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, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Doc:um•ntación 1'cnJca· 
Presentar tres (03} juegos orlg!nales de lo siguiente 
5.1 Plano de ubicación y localización, según formato 
5.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), es- 

tructuras, lnstalacionessanlta.rias, instalaciones eléctricas 
y otras, de ser el caso, firmad0& y sellados por los profe- 

2. 15 LICENCIA DE EDIFICACI N • MODALIDAD "B" CON 
EVALUACIÓN PREVIA POR REVISORES URBANOS 
OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMOOELACIÓN DE 
UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
(Con modificación estructural, aumento de área 
tecneoe o oambo oe uso) 

INSTANCIAS DE RESOlUCIÓN DE 
RECURSOS 

Tramite 
Documentarlo 

Positivo Negativo 

Auto- 1----,----1 
mático 

Evaluación Previa 

2,019 

INICIO DEL ~u:~~~ , 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER R;c~~~~~~~~~N APELACIÓN (endlas 

hábiles) 

CALIFICACIÓN 1---.,;;.;:~.;;;;.:.;_;__-I PLAZO PARA 
RESOLVER 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Formulario 1-------1 
/Código/ 
Ubicación (eno/oUIT) (enS/) 

7.310 
FUE 

(Anexoll) 

Notas: 
(a) Para ejercer la labor de Revisor Urbano, el ingeniero o Arqui- 

tecto, debe estar certificado por el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, vigente 

(b) El Formulario y sus ane>::os deben ser visados en todas sus 
sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propíe- 
tario o administrado y IOI profesionales que Intervienen 

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

(d) Los planos exigidos en el requisito 5.1 y 5.2, adicionalmente 
serán presentados en airohlvo digital (Autocad o Archicad) 

(e) Para dar lnlco a Ja ejecución de la obra autorizada con la 
Licencia de Edificación, a excepción de obras preliminares, 
presentar el Anexo "H" debidamente suscrito, hasta dos 
(02) dlas hábiles antes del inicio de fa obra. 

profesión, según FUE 
5 Documentación ncnica:: 

Presentar tres (03) juegos originales de lo siguiente 
5.1 Plano de ubicación y lccatlzación, según formato 
5. 2 Panos de especialidades que correspondan y sus respec- 

tivas memorias descríptivas, adjuntando la autorización de 
la Junta de propietarios, conforme al Reglamento interno o 
al Reglamento de la Ley~ 27157, según corresponda 

6 Informe Técnico favorable de 10$ Revisores Urbanos, Delegados 
Ad hoc y representantes de las entidades competentes, según 
seaelcaso,quienessuscriblránysellaránenformacoleglada 
dicho informe con la respectiva documentación técnica. Los Re- 
visores Urbanos consignarán su firma y sello, el cual debe con- 
tener e! Código de Registro, 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

No están consideradas en esta modalidad: 
Las obras de edificación en bienes ínmuebles que 
constituyan Patrimonio Cultural de Ja Nación y su área 
de ínftuencia, declarados por el Ministerlo de Cultura, 
e incluidos en el inventario que debe remitir et citado 
Ministerio de acuerdo a lo establecido en el literal f) 

y Edificaciones (25/0912007) 
- D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Arts.to, 25y31 (28/0212017) 

• O.S. N°·011-2017·VIVlENDA, Reglamento de licencias 
de Habilitación Urbana y licencias de Edificación, 
Arte. 54.2, 57 y 59 (15/05/2017) 

- O.S. W 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de Revisores 
Urbanos, Arts.14.5y14.6 (18/0812017) 

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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APELACIÓN 

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

O RECLAMACION (en dlae 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Posltlvc Negativo 

Notas: 

7 Copia del documento que acredite la Declaratoria de Fábrloa 
o de Edlf!caclón con sus respectívoe planos en caso que no 
haya sido expedida por la municipelldad: en su defecto, cocía 
del Certificado de Flnellzaclén de Obra o de Conformidad de 
Obra y Declaratoria de Ed!fieación o la Ucencla de Obra o de 
Edificación de la contrucolón existente 

8 En caso que el predio este su.feto al régimen de propiedad 
exclusiva y propiedad común, adjuntar copia del Reglamento 
Interno, el Plano de Independización correspondiente a la 
unidad inmobiliaria y la AutoriZaci6n de la junta de propietarios, 
según corresponda 

9 Póliza CAR (Todo riesgo - contrañsta). según las eereeterrsu- 
ces de Ja obra a ejecutarse con cobertura por daños materiales 
y personales a terceros, de acuerde a la Ley N" 26790. Este 
documento se entrega a la municipalidad como máximo el dla 
hébit anterior al ln(clo de le obra, teniendo una vigencia igua! o 
mayor a la duración del proceso edificatorio 

10 Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, Oetegadoe 
Ad hoc y representantes de las entidades cornpetentee, según 
sea el caso, quienes suscribirán y sellarán en forma coleg!ada 
dicho informe con la respectiva documentación técnica. Los Re- 
visores Urbanos consignarán su firma y sello, el cual debe con- 
tener e! Código de Registro. 

vivienda 

slonales responsables de! proyecto y por el propietario, ad- 
juntando las memorias descriptivas por eepecrauoac.donue 
se diferencien la edificación proyectada de la edificación 
existente, ta cual debe contar con licencia de construcción, 
licencia de ecrncecíon, declaractcría de fabrica o confor- 
midad de obra y declaratoria de edificación 

5.3 De ser el caso, plano de acstenstuento de excavaclones, 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 33 de la Norma Feo- 
mea E.050 "Suelos y Cimentaciones" del RNE, acompañe- 
do de la memoria descriptiva que precise las caracterlsti- 
cas de la obra, además de las edificaciones colindantes, 
indicando el número de pisos y s6tanos,comp1ementando 
con fotos 

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

6 Certificado de Factib!Hdad de Servicios, para obras de amplia- 
clcn de vivienda multifamíHar, obras de remode!ac!6n de vivien- 
da unifamiliar a multifamiliar o a otros fines diferentes al de 

Formularlo f---~-~ Auto- f----.--~ 

~~~~~~ (en% UIT) (en SI) mátíco 

2,019 

Número y Denominación 

Evaluación Previa 
!---....-------¡ PLAZO PARA 

RESOLVER 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

REQUISITOS 

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

construcción, licencia de edlflcación, declaratoria de 
fábrica o conformidad de obra y declaración de edi· 
ficación 

b) No están consideradas en esta modalidad, las obras 
de edificación en bienes inmuebles que constituyan 
Patrimonio Cultura! de la Nación y su atea de Influencia 
declarados por el Ministerio de Oulture.e incluidos en 
el inventarlo que debe remitir e! citado ministerio de 
acuerdo a !o establecido en el literal f} numeral 2, Art 
3'dela Ley 29090. 

• D.S, Nº 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de Revisores 
Urbanos, Arts.14.5y14.6 (18/0812017) 

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 

15 dfas hábiles para 
presentar el recurso 

Alcalde 307.00 Rtqulsttos Comunes: 
1 Solicitud FUE (Anexo 11); debidamente suscrito por el administra- 

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

sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 
aedificar(PersonaNatural), 

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

4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 
proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, segúr¡ FUE 

5 Documentación Técnica• 
Presentar tres (03) juegos originales de lo siguiente: 
5.1. Plano de ubicación y localización, según formato 
5.2. Planos de Planta diferenciando las zonas y elementos de 

edificación a demoler, asl como del perfil y alturas de los 
predios colindantes, hasta una distancia de 1.50 m de los 
limites de propiedad, para el caso de demolcíonee parciales. 

6 Memorie Descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimien- 
to de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de 
seguridad contempladas en la norma técnica G-050 - RNE y 
demás normas de la materia 

7 Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil 
8 En caso que el predio este sujeto al régimen de propiedad 

exclusiva y propiedad común. adjuntar copia del Reglamento 
Interno, el Plano de Independización correspondiente a la 
unidad Inmobiliaria y la Autorización de la junta de propetartcs, 
según corresponda 

9 Póliza CAR (Todo riesgo - Contratista), según las caracterlstl- 
cas de la obra a ejecutarse con cobertura por danos materiales 
y personales a terceros, de acuerdo a la Ley Nº 26790. Este 
documento se entrega a la municipalidad como máxírno el dla 
habil entertor al inicio de la obra, teniendo una vigencia Igual o 
mayor a la duración del proceso edificatorio 

1 O Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, Delegados 
Ad hoc y representantes de la$ entidades competentes, según 
sea el caso, quienes suscribirán y sellarán en forma coleg!ada 

; Notu: 
ft) U. edificación existente debe contar con licencia de 

1J@n1tmcci6n, licencia de edificación, declaratoria de 
¡' tmbrlca o conformidad de obra y declaración de eol- 

fic~olOn 
b) Nt;; ff8tán consideradas en esta modalidad, laa abras 

fJt edificación en bienes inmuebles que constítuyan 
Patrimonio Cultura! de la Nación y su área de influencia 
declarados por el Ministerio de Cultura,e Incluidos en 
ti Inventarla que debe remitir el citada ministerio de 
eouerdo a lo establecido en e! literal f) numeral 2, Art. 
3' de la Ley 29090. 

lilH Legal: 
.:.b@y Nº 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y 1'<11r1caciones (25/09/2007). 

~ tl.11. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N" 29090, 
Art•.10, 25y31 (28/0212017) 

~ tHI, W 011·2017NIV!ENDA, Reglamento de Licencias 
"{:fe Fll!lbilitacl6n Urbana y Licencias de Edificación, 

' .Aft§, l.14.2, 57 y 59 (15/05/2017) 
. ~b,§, N"022-2017NIVIENDA, Reglamento de Revisores 

pfll9nos, Arts.14.5 y 14.6 (18/0B/2017) 

2.11 61CENCIA DE EDIFICACIÓN· MODALIDAD "B" CON 
EVALUACIÓN PREVIA POR REVISORES URBANOS 
!'ARA DEMOLICIÓN PARCIAL O TOTAL DE EDIFICA- 
CIONES HASTA CINCO (5) PISOS DE AL TURA Y/O 
QUE CUENTEN CON SEMISÓTANO Y SÓTANOS 
(Slimpre que no requera el uso de explosivos) 

2,019 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

30dlashábiles para 
resolver el recurso 

ts cnae hábiles para 
presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de Gerente de 

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

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Tramite 
Documenta río 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 
t---....------1 PLAZO PARA 

RESOLVER 

CALIFICACIÓN 

7.310 
FUE 

(Anexoll) 

taric o admmlstrado y /OS profesionales que Intervienen 
e) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sella- 

dos y firmadas por el profesional responsable de fas mis- 
mos y por el propietario o adrnlnetradc 

(d) Los planos exigidos en el requlsltc 5.1, 5.2 y 5.3, adicional- 
mente serán presentados en archivo digital (Autocad o Ar- 
chlcad). 

(e) Para dar inicio a la ejecución de Ja obra autorizada con la 
Licencia de Edificación, a excepción de obras preliminares, 
presentar el Anexo "H" debidamente suscrito, hasta dos 
(02) dias hábiles antes del irticio de la obra 

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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30dlashábiles pera 
resolver el recurso 

30 cñae hábiles para 
resolver el recurso 

15d{ashábilespaa 
presentar el recurso 

15 d!aa hábiles para 
presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrolla Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de Gereniede 912.80 21.733 Baauislto1 Comynts· 
1 Solicitud FUE (Anexo 11), debidamente suscrito por el administra- 

do y por los porteslonatee respo-eeblee. (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 el administrado sea una persone jurfdica, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según FUE 

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

5 pocumtntflclón Ucnic•· 
Presentar tres (03) juegos originales de lo siguiente· 
5.1 Plano de ubicación y localización, según formato 
5.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), 

estructuras, instalaciones sanltanes, Instalaciones eléctrl- 
cas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por los 
profesionales responsables del proyecto y por el solicitante 
adjuntando las correspondientes memorias descriptivas 
porcada especeíload 

5.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y 
de acuerdo a lo establecido en et Art. 33 de la Norma E 050 
"Suelos y Cimentaciones" del RNE y Memoria Descriptiva, 
que precise las características de la obra además de las 
edificaciones coündantes; indicando el número de pisos y 
sótanos, complementando con fotos. 

5.4 Estudio de Mecánica de suelos, según toe caeos que esta- 

F. EDIFICACIONES PARA MERCADCS, que cuenten 
con un máximo de 15,000 m2 de área techada 

E EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, 
CULTURALES,CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS 
DE ESPECTÁCULOS,que Individualmente o en coojun- 
to cuenten con máximo de 30,000 m2 de área techada 

D. INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN PREDIOS 
que constituyan parte Integrante del Patrimonio Cultural 
de la Naclon, declaradas por el Ministerio de Cultura 

C. EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA 

8. EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VI· 
VlENDA1 excepto las previstas en la Modalidad "D" 

A. VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDCMINIO 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR O MULTIFAMILIAR, 
mayores a 05 pisos o de 3,000 m2. de area techada 

Alcalde 2,17 LICENCIA DE EDIFICACI N ·MODALIDAD "C', CON 
EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA 
COMISIÓN TÉCNICA, PARA' 

25 (Veinticinco) 
Dios Hábiles) 

INICIO DEL ~~~~~E . 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER R~~~~~~~~~~N APELACIÓN (endlas 

hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Tramite 
Documentarle 

Positivo Negativo 

Formularlo 1---~---1 Auto- 1----.----1 

~~~~~~ (en% UIT) (en SI) máticc 

2,019 

Evaluación Previa 
1---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

FUE 
(Anexoll) 

Notas: 
(a) Para ejercer la labor de Revisor Urbano, el Ingeniero o Arqui- 

tecto, debe estar certificado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamíento, vigente 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
sus p~glnas y cuando corresponda, firmados por el propie- 
tario o administrado y los profesionales que Intervienen 

(e} Todos los planos y documentos técnicos deben ester sella- 
dos y firmados por el profesional responsable de los mis- 
mos y por el propietario o administrado 

(d) Los planos exigidos en el requisito 5.1 y 5.2, adicional- 
mente serán presentados en archivo digital (Autocda o Ar~ 
chicad) 

(e) Para dar inicio a Ja ejecución de la obra autorizada con la 
Licencia de Edificación, a excepclén de obres preliminares, 
presentar el Anexo "H" debidamente suscrito, hasta dos 
(02} dlas hábiles antes del inicio de la demolición 

dicho informe con la respectiva documentación técnica. Los Re- 
visores Urbanos consignarán su firma y seno, et cual debe con- 
tener el Código de Registro. 

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 dlaa hábiles para 30 dlas hábiles pea 
resolver el recurso reectver et recurso 

15 dlas naenee para 15 dlas hábiles pea 
presentar el recurso presentar et recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Alcalde Tramite 
Documentario 

25 (Veinticinco) 
Dios Hábiles) 

912.80 21.733 
FUE 

(Anexo 11) 

2.18 LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD "C'', CON EVA- 
LUACIÓN PREVIA DEL PRCYECTO PCR LA COMISIÓN 
TÉCNICA, PARA INTERVENCIONES QUE SE DESARRO- 
LLENEN PREDIOS QUE CONSTITWAN PARTE INTE· 
GRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, 
DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA 

Requisitos comynes 
1 Solicitud FUE {Anexo 11), debidamente suscrito por el administra- 

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

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

3 En caso que el administrado sea una persona jurídica, presentar 
(Incluye en esta modaildad la& amonectcnes, remccete- la dec1'1taclón jurada de representante legal, según FUE 
cienes y puesta en valor histórico) 4 Declaración Jurada de !o& profesionales que Intervienen en el r= {~ho~111 

~)' 

Gerente de Gerente de 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Auto- 1----.----1 
méticc 

Evaluación Previa 

2,019 

INICIO DEL tciJ~~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

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

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Formularlo 1--------1 
/Código/ 
Ubicación (en% UIT) 

CALIFICACIÓN 

(enS~ 

se presentará el Anexo H, debidamente suscrito, hasta 
dos (02) dlas hábiles antes del Inicio de la obra 

e) En proyectos de edificaciones de uso residencial mayores 
de cinco (5) pisos hasta diez (1 O) pisos, se requiere la !nter~ 
venclón del delegado Ad Hoc de! CENEPRED, previo pago 
de la tasa correspondiente. 

Notas: 
a) El Formulario y sus anex09 deben ser visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por e! propietario o 
administrado y los profeslonales que lntervierten 

b)Todos los planos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y firmados por el profesional responsatse de los mismos 
firmados por el propietario o administrado 

c} Adicionalmente a la exigido en el requisito 5. 1, 5.2 y 5.3, pre- 
sentar dichos planos en archivo digital (Autocad o Arohicad) 

d) Para dar inicio a la ejecución de l~ obra autorizada con la 
Licencia de Edificación, a excepción de obras preliminares, 

blece et RNE. 
blece el RNE 

6 Certificado Cie Factibilidad de Servicios, para obra nueva de 
vivienda multifamil!ar o fines díferentes al de vivienda 

7 Certificación Ambiental elaborado por de la entidad competente, 
en los casos que se requiera, 

8 Estudio de Impacto Vial elaborado por ta entidad competente, en 
los casos que se requiera. 

9 Copia del voucher de pago por revisión del proyecto por toe 
colegios profesionales (CAP y CIPi de acuerdo a fa R M. 253- 
2000-MTC y R.M. 07 4·2005-MTC 

10 Plano de Seguridad y Evacuaolón,y Memoria Descriptiva, cuan- 
do se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del CE- 
NEPRED. 

11 Póliza CAR (Todo riesgo - Contratista}, según las caractertstl- 
cas de IB obra a ejecutarse con cobertura por danos materiales 
y personales a terceros, de acuerdo a la Ley W 26790, Este 
documento se entrega a la munloipatldad como máximo el dla 
hábil anterlor al inicio de !a obra, teniendo una vígencia Igual o 
mayor a la duraoíón del proceso edificatorio 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

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

y Edificaciones (25/0912007) 
- D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 

Ley de Regulación de Hab!lltaclones Urbanas 
y Edificaciones, Arts.10, 25 y 31 (28/0212017) 

• D.S. N" 011-2017 NIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habüitaclón Urbana y Licencias de Edificaclón 
Arta. 54.3, 57y61 (15/05/2017) 

l. Todas lae demás edificaciones que no se encuentren 
contempladas en las modalidades A, 8 y D 

H DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES con 
mas de 5 pisos, o que requieran e! uso de explosivos 

de hasta 20,000 ocupantes 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

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

(enS~ 

Auto- 1----,-----; 
matice 

Positivo Negatfvo 

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

Formulario 1----.----i 
/Código/ 
Ul>caclón (en % UIT) 

2,019 

INICIO DEL :i:~::~E . 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER R~~~~~~~~;;~N APELACIÓN (endfae 

hábiles) 

Evaluación Previa 

CALIFICACIÓN 
DERIOCHODE 
TRAMITACIÓN 

proyecto, eeúalendo encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Documentación Técnica· 
Presentar tres (03) juegos orlginales de lo siguiente 
5. 1 Plano de ubicación y looalización,según formato 
5.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los 

cuales se dlferencle fa edificación existente de la proyecta- 
tada y su respectiva memoria descriptiva, considerando 
- Plano de levantamiento de la edificación existente, que 

grafique los elementoa a earrmar. arnpüar y/o remodelar. 
- Plano de la edificación resultante, 
- Graficar los elemento¡. arquitectónicos con valor histórico 

monumental propios de ra edificación, identificándolos cla- 
ramente y diferenciando aquellos que serán objeto de res- 
tauración, reccremccien o conservación, de ser el caso 

5.3 Planos de estructura que ererencen los elementos estruc- 
turales existentes, los elementos que se vayan a eliminar 
y los elernentoe nuevos, detallando adecuadamente los 
empalmes 

5.4 Planee de Inetelaclonee. que diferenc!en claramente las lns- 
tejeclcnes que se van a Incorporar y las que se eliminan. de- 
tallando adecuadamente íes empalmes. Evaluar la factibíli- 
dad de $ervícios teniendo en cuenta la ampliación de car - 
gas de efectrloidad y de dotación de agua potable 

5.5 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 33 de la Norma E.050 
"Suelos y Oímentaciooes" del RNE y Memoria Descriptiva, 
que precise lae características de la obra además de las 
edificaciones colindantes; Indicando el número de pisos y 
sótanos, complementando con fotos 

6 Plano efe Seguridad y Evacuación, cuando se requiera la Inter- 
vención de los delegados Ad Hoc del CENEPRED 

7 certificación Ambiental aprobado por la entidad competente. 
8 Estudio de Impacto Vial aprobado por la entidad competente 
9 Copia del voucher de pago por revisión del proyecto por los 

colegios profesionales (CAP y CIP) de acuerdo a ta RM. 253- 
2000-MTC y R.M. 074-2005-MTC 

10 Certlficado de Factibilidad de Servicios 
11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece 

elRNE 
12 Póliza CAR {Todo riesgo - Contratista), según las caracterlsti- 

ces de Ja obra a ejecutarse can cobertura por daños materiales 
y personales a terceros, de acuerdo a ta Ley W 26790. Este 
documento se entrega a Ja municipalidad como máximo el día 
habil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o 
mayor a la duración del proceso edificatorio 

13 De tratarse de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación o ubicados en el entorno de dichos inmue- 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

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

y Edificaciones (25/09/2007) 
- D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090 

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
Edlñcaclcnes, Arts 10.3 y 25 (28/02/2017) 

~ D.S. No: 011-2017 -VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Arts 

54.3, 57, 60, 61.1 y 81.3 (15/0512017) 

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 pea 
resolver el recurso 

15 dlas hábiles para 
presentar el recurso 

Alcalde 912.80 21.733 
FUE 

(Anexoll) 

Regui1!to1 Comunes· 
1 SolicitUd FUE (Anexo ll), debk:lamente suscrito por el edrnínlstra- 

do y por loe porfesianates responsables. (03 juegos orig!neles) 
2 En caso que el administrado no sea el propietario det predio, pre- 

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

3 En caso que el administrado sea_ una persona jurtdlca, presentar 
la declaración jurada de representante legal, eegún FUE 

4 Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el 
proyecto, eeñalando encontrarse hábiles para el ejerciolo de Ja 
profesión, según FUE. 

5 OOcum•nt@clón TécniC!' 
Presentar tres (03) juegos originales de lo siguiente· 
5.1 Plano de ueicacíen y locaHzaciOn,según formato 
5.2 Planos de plantas a eacafa 1f15, dimensionados adecuaoa- 

mente, en el que se delineara las zonas de la fábrica o 
edlfloaoión a demoler, es( como del perfil y altura de los 
inmuebles collndantes a las zonas de la fábrica o edifica- 
ción i'!I demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los !iml· 
tes de propiedad. 

5.3 Plano de cerramiento de! predio. 
6 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedí- 

miento de demolición a utilizar, donde &e consideren las medl- 
das de seguridad contempladas en la Norma Técnica G.050 del 
RNE y cernas normas de fa materia 

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

y Edificaciones (25/09/2007) 
- D.S. Nº006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley Nº 29090, 

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edif1. 
oaclones, Arts. 10.3 y 25 (28/0212017) 

• D.S. Ne 011~2017~VIV!ENOA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 
Arts. 54.3, 57 y61.4(15/05/2017) 

2.18 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD "C", 
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL 
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA, PARA 
DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES 
(Con 5 o más piso& del altura o que requieran el uso 
de explcsfvoe) 

30 dlas héblles para 
resolver el recurso 

Gerente de Tramite 
Documentarlo 

25 (Veinticinco) 
Olas Hábiles 

INICIO DEL ~i.;;~::~~ , 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER R;~~~~~~~~~N APELACIÓN (en oras 

hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

15 dlas hábiles para 
presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 

Positivo Negativo (ensn 

Auto. 1----.----l 
mático 

Evaluación Previa 
t---,..------t PLAZO PARA 

RESOLVER 
Formulario 1---~-~ 
/Código/ 
Ubicación (en% UIT l 

2,019 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

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

páginas y cuando corresponda, firmados por e! propietario o 
administrado y los profesionales que lntervlenen 

b) Todos tos planos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y firmados por el profesional responsable de los mismos 
y firmados por el proptetanc o administrado. 

e) Adicionalmente a lo exigido en los requisitoe 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 y 5.5, presentar los pianos en archivo digltal (Autocad o 
Archk:ad) 

d) En proyectos de edíficaciones de uso residencia! mayores 
de cinco (5) pisos hasta diez (10} pisos, se requiere la Inter- 
vención del delegado Ad Hoc del CENEPRED, previo pago 
de la tasa correspondiente. 

e) Para dar Inicio a la ejecuoíón de !!I obra autorizada con le 
ucerce de Edifioac!ón, a excepción de obras preliminares, 
se presentará el Anexo H, debidamente suscrito, hasta dos 
(02)dfas hábiles antes de! inicio de la abra 

croes en e! Art. 30" y 31 ºde la Norma A.140 del RNE 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

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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30 dlas hábiles para 
resolver el recurso 

30 etas hábiles para 
resolver el recurso 

15 días hábiles para 
presentar el recurso 

15 dlas héblles para 
presentare! recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de Tramite 
Documentarlo 

912.80 21.733 
FUE 

(Anexo 11) 

Rtquistto¡ Comunes: 
1 Solicitud FUE (Anexo 11), debidamente suscrtto por el administra. 

do y por los porteslonales reepcnseblee. (03 juegos origlnales) 
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 el administrado sea una persona jurldica, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según FUE 

4 Declaración Jurada de los profesíonales que intervienen en el 
proyecto, eeñaíandc encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Documentación J]cn!ca• 
Presentar tres (03) juegos originales de lo siguiente: 
5.1 Plano de ubicación y locatlzación! según formato 

e;f.~ 

~

--~~:~ 
-~\ 

ALCr• IA 6) 
~~ _,¿.;) 

~ 

C. EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA 

8. EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VI- 
VIENDA, excepto las previstas en Ja Modalidad uo" 

A. VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIO 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR O MULTIFAMILIAR, 
mayores a 05 pisos o de 31000 m2. de aree techada 

Alcalde Gerente de 2.20 LICENCIA DE EDIFICACION • MODALIDAD "C", CON 
EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISO- 
RES URBANOS, PARA 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo NegatiVo (en s~ 

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

Evaluación Previa 

2,019 

INICIO DEL ta':~~~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (endlae 
hi!bile$) 

CALIFICACIÓN ~-....--------l PLAZO PARA 
RESOLVER 

Formularlo ,__ __, 
/Código/ 
Ubicación (en% UIT l 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

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

páginas y cuando corresponca, firmados por el propietario o 
administrado y los profesionales que Intervienen. 

b) reces los ptanos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y firmados par el profesional responsable de los mismos 
y firmados por el propietario o administrado, 

e) Adicionalmente a lo exigido en los requlsitos 5.1, 5.2 y 5.3 
presentar dichos planos en archivo digital (Autocada o Archi- 
cad) 

d) En proyectos de edificaciones de uso residencial mayores 
de cinco (5) pisos hasta diez {10) pisos, se requiere le. inter- 
vención del delegado Ad Hoc del CENEPRED, previo pago 
de la tasa correspondiente 

e) Para dar inicio a la ejecución de la obra autoriZada con la 
Licencia de Edificación, a excepción de obras preliminares, 
se presentará el Anexo H1 debidamente suscrito, hasta dos 
(02) dlas hábiles antes del Inicio de ta obra. 

según corresponda 
7.2 Copla del cargo del documento dlrígido a Jos propietarios 

y/u ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, 
comunicándoles las fechas y horas en que se efectuarán 
las detonaciones 

8 Póliza CAR (Todo Riesgo-Contratista), según las careotertstl- 
ces de la obra a ejecutarse con cobertura por danos materia- 
les y personales a terceros, de acuerdo a la Ley 26790. Este 
documento se entrega a la Municlpatidad como máximo el dla 
hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vígencia igual o 
mayor a la duración del proceso edificatorio 

9 Copia del voucher de pago por revisión del proyecto por los 
colegios profesionales (CAP y ClP) de acuerdo a la R.M. 253- 
2000-MTC y R.M. 074-2005-MTC 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Nº 
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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(en dlaa 
hábiles) Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

Auto· 
matico 

(enSD 

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

Formulario ~---....---1 
~~~~~~ (en % UIT) 

2,019 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Notas: 
a) Para ejercer !a labor de Revisor Urbano, el ingeniero a Arqui- 

tecto, debe estar certaceec por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, vigente 

b) Et Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
paginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 
administrado y los profesionales que Intervienen 

c)Todos los planos y documentos técnicos deben estar sena- 
dos y firmados por el profesional responsable de los mismos 
y por el propietarío o admlntstrado. 

d) Adicionalmente e lo exigido en el requisito 5.1, 5.2 y 5.3, pre- 
sentar dichos planos en archivo digital (Autocad o Archlcad) 

e) Para car Inicio a la ejecución de la obra autorizada con la 
Licencia de Edlflcaclón, e excepción de obras preliminares, 

5.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), 
estructuras, instaaclonee sanitarias, instalaciones eléctri- 
cas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por tos 
profesionales responsatsee del proyecto y por el solicitante 
adjuntando las correspondientes memorias descriptivas 
por cada especialidad, 

5.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 33 de la Norma E.050 
"Suelos y C!mentacionee" del RNE y Memoria Descriptiva, 
que precise las caracterfstlces de la obra además de las 
edlñcacionea cotnoarnee; Indicando el número de pisos y 
sótanos, complementando con fotos. 

5.4 Estudio de fl..fecánica de Suelos, según los casos que esta- 
bleceel RNE 

6 Certificado de Factibilidad de áervcícs, para obra nueva de 
vivienda multifamlliar o ñnee difereníes al de vivienda 

7 Certificación Ambiental elaborado por de la entidad competente, 
en los casos que se requiere. 

8 Estudio de Impacto Vial e!abonado por la entidad competente, en 
cs caece que se requera 

9 Plano de Seguridad y Evaeuaclón, cuando se requiera Ja ínter- 
vencíon de los delegados Ad Hoc del CENEPRED 

10 Póliza CAR (Todo riesgo. Contratleta), según tas caracterlstl- 
ces de !a obra a ejecutarse can cobertura por daños rnaterfaíes 
y personales a terceros, de ecuerdo a la Ley N') 26790. Este 
documento se entrega a la; municipalidad como máximo el dfa 
hábil anterior al ln!cio de ta obra, teniendo una vigencia Igual o 
mayor a fa duración del proceso edificatorio 

12 Informe Técnico favorable de loo Revisores Urbanos, Delegados 
Ad hoc y representantes de las entidades competentes, según 
sea el caso, quienes suscribirán y sellaran en forma colegiada 
dicho informe con la respeotlve documentación técnica. Los Re- 
visores Urbanos consigni!llrln eu firma y sello, el cual debe con- 
tener et Código de Registro 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Base Legal: 
• Ley N° 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 
yEdlficaclones(25109/2007) 

• D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Ley de Regulación de Habilltacionee Urbanas 
y Edificaciones, Arts.10, 25 y 31 (26/0212017) 

• D.S. NQ 011-2017 -VIVIENDA, Reglamento de Lícencfas 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación 
Arts. 54.3, 57 y 61 (1510512017) 

• D.S. Nº 022-2017.VIVIENDA, Reglamento de Revisores 
Urbanos, Arts.14.5y14.6 (16/08/2017) 

f. Todas les demás edificaciones que no se encuentren 
contempladas en las mcdetlcades A,. B y D 

H. DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES con 
mas de 5 pisos, o que requieran el uso de explosivos 

G. LOCALES PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, 
de hasta 20,000 ocupantes 

F. EDIFICACIONES PARA MERCADOS, que cuenten 
con un máximo de 15,000 m2 de área techada 

E. EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, 
CULTURALES,CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS 
DE ESPECTÁCULOS,que Individualmente o en conjun- 
to cuenten con máxfmo de 30,000 m2 de área techada 

D. INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN PREDIOS 
que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultura! 
de la Nacían, declarados por el Ministerio de Cultura 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA - Af40 2019 
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30dlasMbilespara 
resolver el recurso 

15d!ashábi!es para 
presentar el recurso 

Alcalde 

30 dias hábiles para 
resolver el recurso 

15 dlashábllespara 
presentar el recurso 

Gerente de 
Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 912.80 
FUE 

(Anexo 11) 

R•guls1tos comunes 
1 Solicitud FUE (Anexo 11), debidamente suscrito por e! administra- 

do y por los porfesionales responsables. (03 juegos orfginales) 
2 En caso que el administrado r'JO 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 declaracíOn jurada de representante legal, según FUE 

4 Dectaracl6n Jurada de los profesionales que Intervienen en el 
proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Documentación Tknica• 
Presentar tres (03) juegos originales de lo siguiente· 
5.1 Plano de ubicación y locaHzación1segUn formato 
5.2 Planos de arqyltectura (plantas, cortes y elevaciones) en las 

cuales se diferencie la edificación existente de la proyecta- 
tada y su respectiva memoria descriptiva, considerando: 
- Plano de levantamiento de la edificación existente, que 

grafique los elementos a eHmtner, ampliar y/o remodelar. 
- P~no de la edificací6n resultante, 
- Greficar los elemento& arquitectónicos oon valor histórico 

monumental propios de la edtficacfOn, Identificándolos cla- 
ramente y diferenciando aquellos que serán objeto de res- 
tauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso 
tauraclon, reconstruccíón o conservación, de ser el caso 

5.3 Planos de estructura que díferencien los elementos estruc- 
turales existentes, las elementos que se vayan a etlmlnar 
y los elementos nuevos, detallando adecuadamente los 
empalmes 

5. 4 Planos de instalaciones, que diferencien claramente la& lns- 
talaclones que se van a incorporar y las que se eliminan, de· 
tallando adecuadamente los empalmes. Evaluar la factibili- 
dad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de car- 
gas de electricidad y de datación de agua potable 

5.5 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser e! caso y 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 33 de la Norma E.050 

se presentará e! Anexo H, debidamente suscrita, hasta 
das{02) dlas háblles antes del inicia de la obra 

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

- D.6. N' 006-2017-VIVIENDA, TUOde la Ley Nº 29090 
Ley de Regulación de Hablllteclcnea Urbanas y 
Edificaciones, Art•.10.3y25 (2810212017) 

- D.S. Nº 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de HabiMtacl6n Urbana y Licencias de Edificaclón1 Arts 
54.3, 57, 60, 61.1 y61.3 (15/0512017) 

- D.S. N' 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de RaVisores 
Urbanos, Arts.14.S y 14.6 (18/08/2017) 

(Incluye en esta modalldad /as ampliaciones, remodela- 
clones y puesta en valor histórico) 

TURA 

2.21 LICENCIA DE EDIFICACI N MODALIDAD ''C", CON EVA- 
LUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES 
URBANOS, PARA INTERVENCIONES QUE SE DESA- 
RROLLEN EN PREDIOS QUE CONSTITUYAN PARTE 
INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
NACIÓN DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE CUL- 

Tramite 
Documenta río 

INICIO DEL ;¿i;~:~~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER R~c;;:'E~~:~~~N APELACIÓN (en dtae 

hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo (enS~ 

21.733 

Evaluación Previa 
Auto- f---.....----1 
matice 

1---.,.------1 PLAZO PARA 
RESOLVER 

DERECHO DE 
TRAMITAClóN 

Formularlo >----~-- 
/Código/ 
Ubicación (en % UIT) 

2,019 

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 hábiles para 30 dlas hábiles para 
resolver el recurso resotverel recurso 

15 dias hábiles para 15 dlas hábiles para 
presentar el recurso presentare! recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Alcalde 912.80 21.733 
FUE 

(Anexoll) 

2.22 LICENCIA DE EDIFICACIÓN· MODALIDAD "C", CON 
EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISO- 
RES URBANOS, PARA DEMOLICIONES PARCIALES 
O DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES 
(Con 5 o més pisos del altura o que requieran el uso 
de explosivos) 

Requisitos Comunes: 
1 Sollcitud FUE (Anexo 11), debidamente suscrito por el administra· 

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

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

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

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

5 Qocum1ntpclóh T41snlc1• 
Presentar tres (03) juegos origlnalee de !o siguiente· 

Gerente de Gerente de Tramite 
Documentarlo 

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

O RECLAMACION (en dlae 
hábile$) 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo NegatiVo 

Evaluación Previa 

(ensn 

~~d~:i~ 1---~---1 ~~:¡: 
Ubicación (en % UIT l 

2,019 

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

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Notas: 
a) Pare ejercer la labor de Revisor Urbano, el ingeniero o Arqui- 

tecto, debe estar certificado por el Ministerio de Vivienda, 
ccnetruccon y Saneamiento, vigente 

b) E! formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
pi!lglnas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 
administrado y los profesionales que intervienen 

e) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y firmados por el profesional responsable de los mismos 
y por el propietario o administrado. 

d) Adic!onalmente a Jo exigido en los requisitos 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 y 5.5, presentar los planos en archivo digital (Autocad 6 
Archlcad) 

e) Para dar inicio a ta ejecución de la obra autorizada con ta 
Licencla de Edificación, ti excepeiOn de obras preliminares, 
se presentara el Anexo H1 debidamente suscrito, hasta dos 
(02)dlas hábifesantesdel tnícío de la obra 

elRNE 
11 Póliza CAR (Todo riesgo· Contratista), según las oaractertstl- 

ces de 'fa obra a ejecutarse con cobertura por danos materiales 
y personales a terceros, de acuerdo a la Ley N" 26790. Este 
documento se entrega a la municipalidad como máximo el día 
hábil anterior al inicio de !a obra, teniendo una vigencia igual o 
mayor a la duración del proceso edificatorio 

12 De tratarse de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 
Cultura! de la Nación o ubicados en el entorno de dicho! inmue- 
bles o predios, se solicitarán los requisitos adicionales compren- 
didos en e! Art 30" y 31 º de ia Norma A. 140 del RNE. 

13 Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, Delegados 
Ad hoc y representantes de las entidades competentes, según 
sea el caso, quienes suscribirán y sellaran en forma colegfada 
dicho informe con la respectiva documentación técnica. Los Re. 
Visores Urbanos consignarén su firma y sello, el cual debe con- 
tener el Código de Registro 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDJMIENTO Y 
BASE LEGAL 

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

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

O RECLAMACION (en dtas 
habiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Evaluación Prevía 

Positivo Negativo 
2,019 

~-..-------t PLAZO PARA 
RESOLVER 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Notas: 
a) Para ejercer la labor de Revisor Urbano, el ingeniero o Arqui- 

tecto, debe estar certificado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, vigente 

b) El formularlo y sus anexas deben ser visados en todas sus 
páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 
admlnístrado y los profesionales que intervienen 

e) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y firmados por el profesional responsable de IOf! mismos 
y por el propietario o administrado 

d) Adicionalmente a Jo exigido en los requisitos 5, 1, 5.2 y 5.3 
presentar dicho& planos en archivo digital (Autocad o Archi- 
cad) 

e) Para dar inicio a te ejecuclcn de la obra autorizada con la 
Licencia de Edificación, e exoepclén de obras preliminares. 
se presentará el Anexo H, debidamente suscrito, hasta ece 

5.1 Plano de ubicación y lccelízación.sepún formato 
5.2 Planos de plantas a escala 1175, dimensionados adecuada- 

mente, en el que se delineará las zonas de !a fabrica o 
eorcecren a demoler, es! como del perfil y altura de los 
Inmuebles colindantes a las zonas de la fábrica o edifica- 
ción a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de ·1os Hml- 
tes de propiedad 

5.3 Plano de cerramiento del predio 
6 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedí- 

miento de demolición a utUizar, donde se consideren las rnedi- 
das de seguridad contempladas en la Norma Técnica G.050 del 
RNE y demás normas de '8 materia 

7 En caso d! uso dt exp!Mlyot p[!stnt!r: 
7.1 Autorizaciones de las autoridades competentes: SUCAMEC, 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y CENEPRED, 
según corresponda 

7. 2 Copla del cargo del documento dlrígído a Jos propietarios 
y/u ocupantes de las edlflcaoionee colindantes a la obre, 
ccmuncanocee las fechas y horas en que se efectuarán 
las detonaciones 

8 Póliza CAR (Todo Riesgo..COntratlsta), según las característt- 
cas de la obra a ejecutarse oon cobertura por danos meterla- 
les y personales a terceros, de acuerdo a la Ley 26790. Este 
documento se entrega a fa Municipalidad como máXimo el dla 
Mbil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o 
mayor a le duración del proceso edificatorio 

9 Informe Técnico favorable de Jos Revisores Urbanos, Delegados 
Ad hoc y representantes de las entidades competentes, según 
sea el ceso. quienes suscribirán y sellarán en forma colegiada 
dicho Informe con la respectiva documentación técnica. Los Re- 
visores Urbanos consignarán eu firma y seno, el cual debe con- 
tener el Código de Registro 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edifi- 
caciones, Arts.10.3 y 25 (28/02/2017) 

- O.S. NG 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 
Arts. 54.3, 57y61.4 (15/0512017) 

- D.S. N' 022-2017-VIVIENDA, Reglame11to de Revisores 
Urbanos, Arts.14.5y14.6 (18/08/2017) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

) ) ) 

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

30 d!ashábiles para 
resolver el recurso 

15dlasMbilespara 
presentar et recurso 

15 dtee hábiles para 
presentar el recurso 

Alcalde Gerente de 
Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de Tramite 
Documentario 

25 (Veinticinco) 
Olas Hábiles 

1,141.20 27.171 
FUE 

(Anexoll) 

Notas: 

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

do y por los porfeslonales responsables. (03 juegos origlnales) 
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 jurfdica, presentar 
la dectaractón jurada de representante legal, según FUE 

4 Declaración Jurada de los profesíonales que lntervlenen en el 
proyecto! aeñalandc encontrarse hébiles para e! ejercicio de la 
profesión, según FUE. 

5 Documtntaclón ffinico: 
Presentar tres (03} juegos originales, de lo siguiente· 
5.1 Plano de ubicación y locat!zación, según formato 
5.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y eíeveclonesj, 

estructuras, Instalaciones sanitarias, insterectores eectrt- 
caa y otras, de ser el caso, firmados y sellados por tos pro- 
fesionales responsables del proyecto y por el administrado, 
adjuntando las correspondientes memorias descrlptlvas por 
cada especlañded 

5.3 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 33 de la Norma E.050 
"Suelos y Cimentaciones" del RNE y Memoria Descriptiva 
que precise las eeractenetlces de la obra además de las 
edificaciones colindantes; Indicando el número de pisos y 
sótanos, complementando con fotos 

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

6 Certmcado de Factibilidad de Servicios, para obra nueva de vi~ 
víenda multifamiliar o fines diferentes a de vivienda 

7 Certificación Ambiental aprobado por la entidsd competente, en 
los casos que se requiera 

8 Estudio de Impacto Vial aprobado por la entidad competente, en 
loscaosqueserequiera 

9 Copia del voucher de pago por revisión del proyecto por Jos 
colegios profesionales (CAP y CfP) de acuerdo a la R.M. 253- 
2000-MTC y R.M. 074·2005·MTC 

10 Plano de Seguridad y Evacuación, cuando se requiera la ínter- 
venclón de los delegados Ad Hoc del CENEPRED. 

11 Póliza CAR (Todo Riesgo-Contratista}, según las carectertsti- 
ces de ía obra a ejecutarse con cobertura por dañes materla- 
leS y personales a terceros, de acuerdo a la Ley 26790. Este 
documento se entrega a la Munlcipalldad como máximo el dla 
hábil anterior al Inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o 
mayor a fa duración del proceso ediflce.torio 

Base Legal: 
~Ley Nª 29090, Regu!aclón de Habilitaciones Urbanas 

y Edificaciones (25/09/2007) 
• D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 

Ley de Regulación de Habllltaciones Urbanas y Edifi- 
caciones, Arts. 10.4 y 25 (28/02/2017) 

- D.S. N~ 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habllltaclón Urbena y Licencias de Edlflcac!ón1 Arts. 
54.4, 57y61.1 (15/05/2017) 

E.EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, 
HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO 
DE COMBUSTIBLE Y TERMINALES DE TRANSPORTE 

D. LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, de 
más de 20,000 ocupantes. 

C. EDIFICACIONES DE MERCADOS, que cuenten con 
más de 15,000 m2 de área techada 

B. EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES, 
CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS 
DE ESPECTÁCULOS, que individualmente o en con- 
junto cuenten con més de 30,000 m2 de área techada. 

A. EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA. 

2.23 LICENCIA DE EDIFICACION • MODALIDAD "D" CON 
EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA 
COMISIÓN TIOCNICA, PARA 

(encitas 
hábiles) Positivo NegatÍVO 

Evaluación Previa 

2,019 

CALIFICACIÓN 
1---.¡....;.;-'-"---~ PLAZO PARA 

RESOLVJ;R 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

{02) dfas hábiles antes de! inlcic de la obra 

Número y Denominación 

REQUISITOS INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

} .J } ,) 
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30 dlas hábiles para 30 dlas hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 ores hábiles para 15 d(as hábiles para 
presentar et recurso presentar el recurso 

25 (Veinticinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Dfas Hábiles Documen1ar1o lntraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

27.171 1,141.20 

Base Legal: 
• Ley Nª 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones (25/09/2007) 

• D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edifi- 
caciones, Arts.10.4 y 25 (26/0212017) 

• D.S. Nº 011 ~2017. VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habillteclén Urbana y Licencias de Edificaoi6n, Arts 
54.4,57y61.1y61.3 (15/05/201~ 

&~~~9~>~ 
~('j/ "'?·~ (tti,~ 

'-~~:# 

E.EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, 
HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO 
DE COMBUSTIBLE Y TERMINALES DE TRANSPCRTE 

D. LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, de 
más de 20,000 ocupantes 

C. EDIFICACIONES DE MERCADOS, que cuenten con 
más de 15,000 m2 de área techada 

B. EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES, 
CUL l\JRALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS 
DE ESPECTÁCULOS, que indiVidualmente o en con- 
junto cuenten con más de 30,000 mz de área techada. 

A. EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA 

FUE 
(Anexo 11) 

Requlsttos Comunes; 
1 Sollcitud FUE (Anexo ti), debidamente suscrito por el administra- 

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

sentar la documentación que acredñe que cuenta con derecho 
a edificar (Persona Natura!), 

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

4 Declaración Jurada de los profesionales que Intervienen en et 
proyecte, senaianoc encontrarse hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Documtnfaclón T6cnlca• 
Presentar tres (03) juegos orlginales, de lo siguiente· 
5.1 Plano de ubicación y localización, según formato 
5.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Es- 

tructuras, instalaciones sanitarias, Electrucas y otras , de 
ser et caso, adjuntando lae memorias descriptivas por es· 
pecíaíldad, donde se diferencien la edificación proyectada 
de la eemceccn existente. 
"Plano de levantamiento de la edificación existente, que 

graflque los elementos a eliminar, ampliar y/o rernodeler. 
" Plano de la edificación resultante 
• Para las obras de Puesta en Valor Histórico, deben gra- 

ficar los elementos arquitectónicos con valor histórico mo- 
numental propios de !a edificación, identlflcéndolos clara- 
mente y diferenciando aquellos que serán objeto de restau- 
ración, reconstrucción o conservación, de ser et ceso, 
ración, reconstrucción o conservación, de ser el caso 

5,3 Planos de estructura deben diferenciar los elementos estruc- 
turales existentes, IOs elementO& que se vayan a eliminar y 
los elementos nuevos, detallando adecuadamente los ern- 
par mes. 

2.24 LICENCIA DE EDIFICACION • MODALIDAD "\Y', CON 
EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA CO- 
MISIÓN TÉCNICA EN OBRAS DE REMODELACIÓN Y 
AMPLIACIÓN PARA 

INICIO DEL ~t¡;~:~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESoLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo (enS/) 

Auto- 1---....----1 
mático 

Evaluación Prevía 

2,019 

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

Formulario .__ __.... 
/Código/ 
Ubicaclon (en % UIT) 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

a) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 
administrado y los proreslcnales que intervienen 

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y ñrmadoe por el profesional responsable de los mismos 
y por el propietario o administrado 

e) Adicionalmente a lo exigido en los requisitos 5.1, 5.2 y 5.3 
presentar dichos planos en archivo digital (CD ó OVO) 

d) En proyectos de edificaciones de uso residencial mayores 
de cinco (5) pisos hasta diez (10) pisos, se requiere la inter- 
vención del delegado Ad Hoc del CENEPRED, previo pago 
de la tasa correspondiente. 

e) Para dar inicio a la ejecución de le obra autoriZada con la 
Licencia de Edificación, a excepción de obras preliminares, 
se presentará el Anexo H, debidamente suscrito, hasta dos 
(02) dlas hábiJes antes del inicio de la obra 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

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 

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

O RECLAMACION (en dlas 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

(enS~ 
2,019 

~~d~~~¡~ 1---~---1 ~~:r~ 
Ubicación (en % UIT) 

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

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Notas: 
a) E! formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 
administrado y los profesionales que intervienen 

b} Todos los planos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y firmados por et profesional responsable de los mismos 
y por el propietario o administrado 

e) Adicionalmente a lo exlgido en /0$ requisitos 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 y 5.5 presentar dichoe planos en archivo digital (Autoead 

14 En caso que el predio esté SLljeto al régimen de propiedad ex 
elusiva y propiedad común, adjuntar copia del Reglamento In~ 
terno, el plano de independización correspondiente a la unidad 
inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, según 
corresponda 

Edificación de la ocntruoción existente 

5-4 Planos de Instalaciones sanitarias, eléctricas y otras que 
diferencien claramente es ínstaJacíones que se van a in~ 
corporar y las que se eliminan, detallando adecuadamente 
Jos empalmes. Evaluar la factibilidad de serviclcs teniendo 
en cuenta la ampliacién de cargas de electrlcidad y de do- 
tación de agua potable 

5.5 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser er caso y 
de acuerdo a lo establecido en la Norma E050 del RNE, 
acornpanecc de la Memoria Descriptiva que precise las 
caracterlstloas de la obra además de las edificaciones 
colindantes; índícando el número de pisos y sótanos, 
complementando con fotos 

6 Plano de Seguridad y Evacuación, cuando se requiera la inter- 
vención de tos delegados Ad Hoc del CENEPRED 

7 certificación Ambiental aprobado por la entidad competente. 
8 Estudio- de impacte Vial aprobado por la entidad competente 
9 Copia del voucher de pago por revisión del proyecto por Jos 

colegios profesionales (CAP y CIP) de acuerdo a la R.M. 253· 
2000-MTC y R.M. 074-2005-MTC 

1 o certificado de factibilidad de Servicios 
11 Estudio de Mecánica de Suelos, según Jos casos que establece 

elRNE 
12 Póliza CAR (Todo Riesgo-Contratista), según las caracterlsti- 

cae de la obra a ejecutarse con cobertura por dal"Jos materia- 
les y personales a terceros, de acuerdo a la Ley 26790. Este 
documento se entrega a la Municipalidad como méximo el dla 
hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia Igual o 
mayor a la duración del proceso edificatorio 

13 Copia del documento que acredite la Declaratoria de Fábrica 
o de Edificación con sus respectivos planos en caso que no 
haya sido expedida por la municipalidad; en su defecto, copia 
del Certificado de Finalizaol6n de Obra o de Conformidad de 
Obra y Declaratoria de Edificación o ta Licencia de Obra o de 

Número y Denominación 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL Nº 

/ ..l ) j j 
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3Ddfashábilespara 
resolver el recurso 

30 otas hábiles para 
resover errecerse 

Alcalde Gerente de 27.17i 1,141.20 
FUE 

(Anexoll) 

Rtauis!tos Comunes: 
1 Solicitud FUE {Anexo H), debidamente suscrito por el administra- 

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

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

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

4 Declaración Jurade de los prceetorralee que Intervienen en el 
proyecte, señalando enccntreree hábiles para el ejercicio de la 
profesión, según FUE 

5 Oocu!l!lfttación T!k:nlg· 
Presentar tres (03) juegoa orlghiales, de lo siguiente· 
5.1 Plano de ubicación y loeaHzaclón, según formato 
5.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaclones), 

estructuras, Instalaciones sanitarias, rnstalacionese!ectri· 
ces y otras, de ser el OB!Kl, firmados y sellados por ros pro- 
fesionales responsables del proyecto y por el administrado, 
adjuntando tas correspcncíeotes memorias descriptivas por 
cada especialidad 

5.3 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y 
de acuerdo a lo establecldo en el Art. 33 de la Norma E. 050 
"Suelos y ClmentacionM" del RNE y Memoria. Descriptiva 
que precise las cerecterrsncee de la obra además de !as 
edifleaclones colindantes; Indicando el número de pisos y 
sótanos, complementando can fotos 

5.4 Esttidlo de mecánica de suelos, según los casos que esta- 
brece el RNE 

6 Certificado de Factibilidad de Servicios, para obra nueva de vi- 
vienda multifamll!ar o fines diferentes a de vivienda 

7 certificación AmbJental eorcteoo por la entidad competente, en 
los casos que se requíera 

8 Estudio de impacto Vial aprobado por la entidad competente, en 
los ceos que se requlera 

9 Plano de Seguridad y Evacuación, cuando se requiera la inter- 
vención de las delegados Ad Hoc del CENEPRED 

1 o Póliza CAR (Todo R!esgo..Contratista), según las caractensu- 
ca:s de la obra a ejeoutarse con cobertura por deños materia- 
les y personales a terceree, de acuerdo a la Ley 26790. Este 

Base Legal: 
. Ley Nº 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones (2510912007). 

- D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edñ1- 
caciones, Arts.10.4y25 (2810212017) 

• D.S. NC> 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Hablñtaclón Urbana y Licencias de Edificación1 Arts 
54.4, 57y61.1 (151()5/2017) 

• D.S. N" 022-2D17-VMENDA1 Reglamento de Revisores 
Urbanos, Arts.14.5y14.6 (18108/2017) 

E.EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, 
HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO 
DE COMBUSTIBLE Y TERMINALES DE TRANSPORTE 

D. LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, de 
más de 20,000 ocupantes 

C. EDIFICACIONES DE MERCADOS, que cuenten con 
más de 15,000 m2 de eree techada. 

B. EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES, 
CULTURALES, CEl\ITROS DE DIVERSIÓN Y SALAS 
DE ESPECTÁCULOS, que Individualmente o en con- 
junto cuenten con mas de 30,000 m2 de área techada 

A. EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA 

2.25 LICENCIA DE EDIFICACI N - MODALIDAD "IY', CON 
EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVI- 
SORES URBANOS, PARA 

Gerente de 

15 dlas hábiles para 
presentare! recurso 

15dlashábiles para 
presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Tramite 
Documenta ria 

APELACIÓN 

INICIO DEL :ou:~e~~E 
PROCEDIMIEl\ITO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

2,019 

~~d~:~¡~ 1-------1 Auto- l----r----1 
Ubicación (en % UIT ) (en S~ matico 

Evaluación Previa 
1---...-------1 PLAZO PARA 

RESOLVER 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

oArchicad) 
d) En proyectos de edificaciones de uso residencial mayores 

de cinco {5) pisos hasta diez (10) pisos. se requiere la lnter- 
venclón del delegado Ad Hoc del CENEPRED, previo pago 
de la tasa correspondiente 

e) Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la 
Licencia de Edificación, a excepción de obras preliminares, 
se presentara el Anexo H, debidamente suscrito, hasta dos 
(02) etas hábites antes del inicio de la obra 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Nº 

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