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30 dlas hábiles para 30 dlaa hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 enee hábiles para 15 d!as hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

Gerente de 

Infraestructura ireeeetroctura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 27.171 1,141.20 
FUE 

(Anexoll) 

Requisitos Comunas· 
1 Solicitud FUE (Anexo !!), debidamente suscrito por el administra- 

do y por los poríesíonaíes 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 el administrado sea una persona jurroíca, 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 ejerclcic de la 
profesión, según FUE 

5 Docu!l!!ntasión ncnlct: 
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). Es- 

tructuras, lnetaíaciortea sanltarlas, Electrucasyotras, de 
ser el caso, adjuntando las memorias descriptivas por es- 
peclalidad, donde se diferencien la edificación proyectada 
de la edificación existente. 
~ Plano de levantamiento de ta edificación existente, que 

graflc¡ue los elementos e eliminar, empilar y/o remodelar 

E.EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, 
HOSPEDA.JE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPE:NDIO 
DE COMBUSTIBLE Y TERMINALES SPORTE 

~~~~ 

~~t/\"'.a ~ !t' ( ALCAI A ··~.·l ~ ~ ~!); 
~~!:_:é:~~ 

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 

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

A. EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA 

Alcalde 2.26 LICENCIA DE EDIFICACIÓN· MODALIDAD "D", CON 
EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISO· 
RES URBANOS EN OBRAS DE REMODELACIÓN Y 
AMPLIACIÓN PARA: 

Tramite 
Documentarlo 

INl~IO DEL :cu:~~~ 
PROC~DIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (endlas 
hébik!s) 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

(ensn 

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

2,019 

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

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

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

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

b) El formularlo y sus anexos deben ser visados en todas sus 
páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 
administrado y los profesionales que Intervienen 

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

d) Adicionalmente e lo ex!gtdo en los requisitos 5.1, 5.2 y 5.3 
presentar dichos planas en archivo dlgltal (Autocada o Archl- 
cad) 

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

documento se entrega a la Municipalldad como máximo el dla 
hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o 
mayor a ta duración del proceso edificatorio 

11 tntorrne Técnico favorable de los Revisores Urbanos, Delegados 
Ad hoc y representantes de las entidades competentes, según 
sea el caso, quienes suscribirán y sellarán en forma colegiada 
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. 

Nümero y Denominación 

REQUISITOS 

N' DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

/ 
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Base Legal: 
• Ley N11 29090, Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones (25/09/2007) 

- D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Ley de Regulación de Hab!lltaciones Urbanas y Edifi- 
caciones, Arts 104 y 25 (2S/02/2017) 

- D.S. N"" 011-2017 -VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Lloenclas de Edíficación, Arts 
54.4. 57y61.1 y61.3 (15/0512017) 

- D.S. W 022-2017-VIVtENDA, Reg!amento de Revisores 
Urbanos, Arts.14.5y14.6 (1S/08/2017) 

-Ptano de ta edificación resultante 
- Para las obras de Puesta en Valor Hístérlco. deben gra- 
ficar los elementos ar-quitectónlcos con valor histórico mo- 
numental propios de ta edificación, Identificándolos clara- 
mente y diferenciando aquellos que serán objeto de restau- 
ración, reconstrucción o conservación, de ser el caso 
recíon, reconstrucción o conservación, de ser el caso 

5.3 Planos de estructura deben diferenciar los elementos estruc- 
turales existentes, los elementos que se vayan a eliminar y 
los elementos nuevos, detallando adecuadamente los em- 
palmes. 

5.4 Planos de Instalaciones sanitarias, eléctricas y otras que 
diferencien claramente las instalaciones que se van a In- 
corporar y las que se eliminan, detaUando adecuadamente 
los empalmes. Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 
en cuenta la arnpñaclón de cargas de electricidad y de do- 
tación de agua potable 

5.5 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y 
de acuerdo e to establecido en la Norma E050 del RNE, 
ecompañeoc de la Memoria Descriptiva que precise las 
ceracterrsñcee de la obra además de las edrñceclonee 
colindantes; indicando el nenerc de pisos y sótanos, 
complementando con fotos 

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

7 Certificación Ambienta! aprccacc por la entidad competente, 
8 Estudio de impacto Vial aprobado por !a entidad competente 
9 Certificado de factlbítidad de Servicios 
10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los Ci!!ISOS que establece 

elRNE 
11 Póliza CAR (TodO Riesgo-Contratista), según las caracteríetl- 

ces de ta obra a ejecutarse con cobertura por danos materia· 
les y personales a terceros, de acuerdo a la Ley 26790. Este 
documento se entrega a fa Municipalidad como máximo el dla 
hébil anterior ar !nielo de le obra, teniendo una vigencia Igual o 
mayor a la duración de! proceso edificatorio. 

12 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 Finalización de Obra o de Conformidad de 
Obra y Declaratoria de Edificación o la Licencia de Obra o de 
Edificación de ta contrucclón existente 

13 En caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad ex 
elusiva y propiedad coman, adjuntar copia del Reglamento In· 
temo, el plano de independización correspondiente a la unidad 
inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, según 
corresponda 

14 Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, Delegados 
Ad hoc y representantes de las entidades competentes, según 

(enS~ Poslttvo Negativo (end(as 
hébiles) 

/Código/ 
Ubicación (en % UIT l 

2,019 

Número y Denominación Auto- 
mático 

N' Formularlo 1----.----1 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

INICIO DEL ~~~::E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER R;C~~~~~~~~~N APELACIÓN 

Evaluación Prevía 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

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

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 
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30 oree hábiles para 30 dlas hábiles pea 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 dlas hábiles para 15 dlas hábiles pea 
presentar el recurso presentar el recurro 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Alcalde Gerente de Tramite 
Documentarlo 

80.10 1.907 FUE 2.28 MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION APRO- 1 FUE, debidamente suscrito por el solicitante o administrado 
BADO, MODALIDAD "A" 2 Documentación técnica (por triplicado) exigida para la rnodau- 

(Con modificaciones sustanciales) dad "A" y de acuerdo a la modificaclOn propuesta, eegún co- 
rresponda. 

Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Documenta río Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15 d!as hábiles para te ores habnee paa 
presenteretrecurso presentar el recurso 

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

25(Veintlcinco) 
DfasHábiles 

(Mod. "C" Y ''O") 
126.40 
276.10 

3.010 
6.574 

1 Solicitud debidamente suscrito por el administrado 
2 Documentación técnica exigida para las modalidades ''8", ºC' 

y "D", y que sean materia de la modificación propuesta. 
3 COpia del vcucher de pago por revisión del proyecto por los 

colegios profesionales (CAP y CIP) de acuerdo a la R.M. 253- 
2000-MTC y R.M. 074-2005-MTC, según sea el caso. 

4 Pago por derecho de trámite 
• Modalidad "B" 
• Modalidad 'C" y "D" 

Bose Legal: 
• Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbe· 
nas y Edilicaclones (25/0912007). 

• D.S. N'006·2017-VIVIENDA, TUOde la Ley N'29090, 
Regulación de Habilltaclones Urbanas y Edificaciones. 
Art. 27.A (28/0212017) 

• 0,S. W 011·2017.VIVI ENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edtñcaclón, 
Art. 68.1 (1510512017) 

2.27 MODIFICACION DE PROYECTO ANTES DE EMITIDA LA 
LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN LAS MODALIDADES "B" 
"C" y "D", CON EVALUACIÓN PREVIA DE LA OCMISIÓN 
TÉCNICA 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Gerente de 

Auto- l----r----1 
mátíco 

(en SI) 

INICIO DEL :c,u:~::~ . 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACION 

O RECLAMACION (en dlas 
hábiles) Positivo NegatiVo 

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

Formulario 1-----.----1 
!Código/ 
Ubicación (en % UIT l 

2,019 

15(Quince) 
DfasH$biles 

(Mod. "B') 

Evaluación Previa 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

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

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

b) El formulario y sus anexos deben ser visados en tecas sus 
paginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 
administrado y tos 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) Adicionalmente a lo exigido en los requisitos 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 y 5.5 presentar dichos planos en archivo digital (Autocad 
oArchicad) 

e) Para dar inicio a la ejecución de la obra autortzada con la 
Licencia de Edificación, e excepción de obras preliminares, 
se presentaré el Anexo H, debidamente suscrito, hasta dos 
(02) dlas hébifee antes del inicio de Ja obra. 

sea el caso, quienes suscribirán y sellarán en forma colegiada 
dicho informe con la respectiva documentación técnica, Los Re- 
vtsoree Urbanos consignarán su firma y sello, el cual debe con- 
tener el Código de Registro 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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REQUISITOS CALIFICACIÓN INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
DERECHO DE PLAZO PARA RECURSOS 
TRAMITACIÓN Evaluación Previa RESOLVER AUTORIDAD 

N' 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y Formulario Auto- 

INICIO DEL COMPETENTE BASE LEGAL Número y Denominación /Código/ PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 
Ubicación (en%UIT) mático (en dfas O RECLAMACION APELACIÓN 

(ensn Positivo Negativo hábiles) 
2,019 

de Habilitación Urbana y Ucencias de Edificación, 
Art. 68.2.2 (1510512017) 

2.29 MODIFICACI N DE PROYECTO DE EDIFICACION APRO- 1 FUE, debidamente suscrito por et solicitante o administrado FUE 3.024 127.00 15 (Quince) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
BADO, MODALIDAD "B" 2 Documentación técnica (por triplicado) exigida para la modaíl- Oles Hábiles Documentaría Infraestructura Infraestructura 

(Con modiñceciones sustanciales) dad "B" y de acuerdo a la modificación propuesta, según co- V Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 
rresponda 

IH•Legal: 3 Certificado de Factibilidad de Servctoe, de corresponder. 15 dfas hábiles para 15dlashábilespara 
.. Ley N" 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones urea- presentar el recurso presentar el recurso 

nes yEdiflcaciones(25109!2007) 
• D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 30 dlas hábiles para 30 dlas hábiles para 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, resolver el recurso resolver el recurso 
Art. 27.A (2810212017) 

- D.S. Nº 011·2017-VIVIENDA, Reglamento de Lícenclas 
de Habilltac!ón Urbana y Licencias de Edificacíón, 
Art. 68.2.6 (1510512017) 

2.30 MODIFICACI N DE PROYECTO DE EDIFICACI N APRO- 1 FUE, debidamente suscrito por ef sollcltante o administrado FUE 10.452 439.00 25 (Veinticinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
BADO POR COMISIÓN TÉCNICA, MODALIDAD "C" y "D" 2 Copla de! voucher de pago por revisión del proyecto por los (Anexoll) Dlas Hábllee Documentaría Infraestructura Infraestructura 

(Con modificaciones sustanciales) colegios profesionales (CAP y CIP} de acuerdo a la R.M. 253- y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 
2000-MTC y R.M. 074-2005-MTC, según sea el caso 

Base Legal: 3 Documentos exigidos para las modalidades "C" y "O" que sean 15 d!ashábUespara 15dfashábilespara 
- Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urba- materia de la modificación propuesta, presentar el recurso presentare! recurso 

nas y Edificaciones (25/09/2007) 4 Planos del proyecto modificado, por triplicado. 
- D.S. N' 006-2017. VIVIENDA, TUO de la Ley Nº 29090. 5 Certificado de Factibllidad de Servicios, de corresponder. 30 dtes hábiles para 30diashábilespara 

Regulación de Habl!ltacíone& Urbanas y Edificaciones, resolver el recurso resolver el recurso 
Art. 27.A (28/0212017) 

- D.S. N" 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 
Art. 68.2.7 (1510512017) 

2.31 PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACI N 1 Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edific21ción (Anexo VII), Anexe-e" 05 (Cinoo) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
(Para todas las Modalidades: "A", "B", "C" y "D'') debidamente suscrito por el administrado, y por triplicado del FUE Dtaa Háblles Documenta ria Infraestructura Infraestructura 

2 De no ser el propietario del predio, presentar la documentación (Anexo VII) y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 
Base Legal: que acredite que cuenta con derecho a edificar 
• Ley Nº 29090. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbe- 3 En caso que el administrado sea una persona jurídica, presentar 15 oras tébüee para 15d!ashábilespara 

nas y Edificaciones (2510912007) la declaración jurada de representante legal, según FUE presentar el recurso presentare! recurso 
- D.S. N' 006·2017-VIV\ENDA, TUO de la Ley Nº 29090, 4 Copia de los planos de ubicación y localización y de ta eepe- 

Regulación de Hab!litacionee Urbanas y Edificaciones, cialidad de arquitectura de la licencia respectiva, por triplicado 30dlas háb!les para 30dlashábiles para 
Art. 28.A (2810212017) 5 Pago por derecho de trámite· resolver el recurso 

- D.S. N9 011-2017NIVIENDA, Reglamento de Licencias - Modalidad "A" y "B" 2.929 123.00 
de Habllltaclón Urbana y Licencias de Edificación, Arts. • Modalidad "C" y "D" 4.190 176.00 
70. 2 (15/0512017) 

Nota: 
El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario y 
ylosprofeslonalesqueintervíenen 

Gerente de Gerente de Alcalde 
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ts orae hábiles paa 
presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 30 dlaa hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 dlas hébiles para 
presentar el recurso 

Gerente de 
Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 
Infraestructura 

Tramite 
Docurnentarío 

FUE·Anexo 
XX 

1 FUE- Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificacíón Anticipa· 
da (Anexo XX), debidamente suscrito por el administrado y el res- 
ponsable de obra o ccnstataooe. 

2 En caso que e! administrado no sea el propietario de! predio, pre- 
sentar la documentación que acredite que cuenta con et dere- 
cho a edificar 

3 En caso que el administrado sea una persona jurídica, presentar 
la decle.rac!ón jur&da de representante legal, según FUE 

4 Deciaraclén jurada, firmada por el profesional responsable de 
obra o ccnstataoor, manifestando que la edificación a nlvel de 
casco no habitable se ha realizado conforme a los planos 
aprobados de la licencia, según FUE 

5 Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o 
constatador de la obra 

6 Memoria descriptiva (Declaraclón Jurada), de las obras ejecu- 
tadas a niVel de casco no habitable con regis1ro fotográfico: y 
de las obras pendientes de ejecución de acuerdo al proyecto 
aprobado, debidamente suscrita por el administrado y profe- 
sional responsable 

7 Plano d• replanteo: Planos de ubicación y arquitectura {plan- 
tes, cortes y etevaclcnes), as! como loa plenos de las especia· 
lldades que ee vean fnvo~~ la modiflcací6n y que 

00AD01. 
J~ ~ 
z Geren a ~ 
~ Muni al g 

Basa Legal: 
~ Ley Nº 29090, Ley de Regutación de Habilitaclones Urba- 

nas y Ed~caciones (2510912007). 
- D.S. N° 006·2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 

Requlaclón de Hebltitacionee Urbanas y Edificaciones, 
Art. 28.A (28/0212017) 

• D.S. Nº 011-201 ?·VIVIENDA, Reglamenlo de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Art 
71(15/0512017) 

TANCIALES 

2.33 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFI- 
CACIÓN ANTICIPADA CON MODIFICACIONES NO SUS- 

Alcalde 

(Para las modalldades "B". 'C" y "O") 

30 dlee hábiles para 30 dies hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 dlas hábiles para 15 eras hábiles para 
presentarelrecurso presentar el recurso 

Dfas Háblles Dccurnentaric Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Auto- 1----...----1 
rnáticc 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

190.00 

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

O RECLAMACION (en dtae 
hábiles) 

CALIFICACIÓN 
1---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
Formularlo 1--------1 
/Código/ 
Ubicación {en % UIT ) 

7.031 295.30 
4.524 

2,019 

10(Diez) 
Dlas Habiles 

(enS~ 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Nota: 
El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
sus páginas y cuando corresponda, firmados por el prcoíete- 
río o administrado y los profesionales que intervienen 

da {Anexo XX), debidamente suscrito por el administrado y el res- 
ponsable de obra o constatador 

2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, pre- 
sentar la documentación que acredít:e que cuenta con el dere- 
cho a edlñcar . 

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

4 Declaración jurada, flrrnada por el profesional responsable de 
obra o ccnstetador, manifestando que !a edificación a nivel de 
casco no habitable se ha realizado conforme l!I los planos 
aprobados de !a licencia 

5 Declaración jurada de habllídad def profesional responsable o 
constatador oe la obra 

6 Memoria Descriptiva (Declarac!ón Jurada), de las obras ejecu- 
tadas a nivel de casco no tiabltable con registro fotagréfioo; y 
de las obras pendientes de ejecución de acuerdo al proyecto 
aprobado, debidamente suscrita por el i!ldminístrado y profe- 
sional responsable. 

7 Pago por derechO de trámite: 
• Modalidad "B". 
- Modalidad "C" y "D'' 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Base Legal: 
• Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urba- 

nas y Edíficaciones {25109/2007) 
• D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 

Regulación de Hab!litaciones Urbanas y Edificaciones, 
Art. 28.A (28102/2017) 

. D.S. N" 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitaclón Urbana y Licencias de Edificación, Art 
71 (15!05/2017) 

CACION ANTICIPADA 
(Para taa modalidades "B", "C' y "D") 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA - AÑO 2019 
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30dlashábilespara 
resolver e! recurso 

30 dlas hábiles para 
resolver el recurso 

15 dtae héoües pera 
presentar et recursc 

15 d/as hábiles para 
presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de Tramite 
Documenta río 

2.883 
2.883 

FUE-Anexo 
XXI 

Nota: 
E[ Formulario y sus anexes deben ser visados en todas sus 
páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 
administrado y los profesionales que Intervienen 

1 FUE- Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Antici- 
pada (Anexo XXI), debidamente suscrito por el adrninlstrado y 
el responsable de obra o ccretetedcr 

2 tecrerecen Jurada, consignando ef número de la Partida Re- 
gistra! y el Asiento donde se encuentre inscrita la Declaratoria 
de Edificación resultado de la Conformidad de Obra y Declara- 
toria de Edlftcaolón Anticipada. 

3 En caso que el tltular del derecho a .edificar sea una persona 
distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberé 
presentar la documentación que acredite que cuente con el de- 
recho a edificar, según corresponda, 

4 En caso de quien solicita la Dec!araclOn Munlclpal de Edifica- 
ción terminada no sea el propietario del predio o titular del 
derecho a edificar, deberá acreditarse la representación del 
titular (Carta Poder Simple) 

5 En caso que el solicitante sea una persona jurfdlca, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según FUE 

e Declaración Jurada firmada por el profesional responsable de 
la obra, manifestando que las obras pendientes de ejecución 
se han realizado conforme a fas planas aprobados en el pro- 
cedimientos de conformidad de obra y declaratoria de edifica- 
ción anticipada 

7 Pago por derecho de trámite 
- Modalidad "B" 
- Modalidad "C' y 'D" 

Base~I: 
• Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urba- 

nas y Edfficaciones (25/0912007) 
• D.S. N° 000-2017-VIVIENDA, TUOde la Ley N' 29090, 

Regulación de Habilitaolones Urbanas y Edificaciones, 
Art. 28.8(2810212017) 

• D.S. Nº 011·2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitaclón Urbana y tjcencee de Edificación, Art 
72 (15/0512017) 

Alcalde Gerente de 2.34 DECLARACION MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN 
TERMINADA 

(Para las Modalidodes "B", 'C" y "l:Y') 

10(Dlez) 
DfasHábítes 

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

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo NegatiVO 

3.312 139.10 
9.524 400.00 

~~~=~ '--------' Auto- 1----.----1 
Ubicación (en % UIT) (en S~ matice 

2,019 

Evaluación Previa 

CALIFICACIÓN 
1---T-------i PLAZO PARA 

RESOLVER 

121.10 
121.10 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

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

sus péginas y cuando corresponda, flrmacros por el propieta- 
rio o administrada y los profesionales que Intervienen 

b) Los plenos son verificados por la Municipalidad o Comisión 
Técnica 

no se hayan ejecutado, con las mismas edificaciones de los 
planos de! proyecto aprobado, debidamente suscritos y que 
se encuentren acreditadas en el cuaderno de obra por el 
responsable de obra. 

6 Copia del voucher de pago por revisión del proyecto correspon- 
diente a Ja especialidad de arquitectura y otras establecidas en 
el requisito N" 7 

9 Pago por derecho de trámite: 
- Modalidad "B" 
• Modalidad 'C" y "D" 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

APELACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Nº 

I ~ J '} 

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

15días hábiles para 
presentar el recurso 

Alcalde 

15dlas hábiles para 
presentare!recurso 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 
Infraestructura 

Gerente de 
lntraestructura 

Tramite 
Documentaría 

15(Quince) 
Olas Calendario 
(Mod. "B", "C" 

y"D'') 

01 (Un)Dla Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Hábil Documentarlo Infraestructura Infraestructura 

(Mod. "A'~ y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15(Quince) 15 d!ashábilespara 15d1ashábiles para 
Olas Calendario presentar el recurso presentar el recurro 

(Mod. "B") 
30 dlas hábiles para 30dfashábllespara 
resolver el recurso 

132.10 

113.00 
324.10 

3.145 

2.690 
7.717 

FUE·Anexo 
IV 

FUE·Anexo 
IV 

1 FUE-Conformidad de Obra y Declarator!a de Edíficación (Anexo 
IV), debidamente suscrito y por triplkadc 

2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, pre- 
sentar la documentación que acredite que cuenta con el dere- 
cho a edificar 

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

4 Planos de replanteo (por triplicado): Planos de ubicación y ar· 
qultectura {plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especi- 
ficaciones de tos planos del proyecto aprobado y que corres- 
pondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el soU- 
citante y el profesional responsable o el profesional en arquitec- 
tura o lngenleria designado por el administrado como proreelc- 
nal constatador de obra 

Nota: 
El Formu!aJio y sus anexos cteben ser visados en todas sus 
páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 
administrado y los profesionales que lntervienen 

1 FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación (Anexo 
IV), debidamente suscrito y por triplicado 

2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, pre- 
sentar la documentación que acredite que cuenta con el oere- 
cho a edificar. 

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

4 Copia de planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, 
correspondlente a la Licencia de Edificación, por triplicado 

5 Declaración Jurada, firmada por el profesional responsable de 
obra 6 profesional constatador designado por el administrado 
manifestando que ésta se ha realizado conforme a los planos 
aprobados de la licencia de edíficación. 

6 Documento que registre la fecha de ejecución de la obra o en 
caso contrario presentar una Declaración Jurada en la que 
Indique dicha fecha. 

7 Pago por derecho de trámite 
• Modalidad "A" y "9" 
• Modalidad "C" y "D" 

2.38 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDI- 
FICACIÓN CON VARIACIONES - PARA EDIFICACIONES 
CON LICENCIA MODALIDADES "A" Y "B" 

(Para modificaciones "no sustanciales" y siempre que 
que se cumplan con fa normativa) 

Nota: 
Solo en ediflcaciones para ñnes de vivienda multifamiliar 
a solicitud de íntereeedo, se podrá extender la Oontormi- 
dad de Obra a nivel de "casco habitable", debiendo tes 
ediflcionee cumplir con lo siguiente· 
- En bienes y servicios comunes: Contar con estruc- 
turas, obras exteriores, fachadas exteriores e interiores, 
parametroelateraes, muros, ptsoaescalerae ytecnos 
concluidos, instalaciones sanitarias, eléctricas y, de ser 
el caso instalaciones de gas, sistema de bombeo de 
agua contra incendio y agua potable, sistema de dese- 
gue y ascensores u otras instalaciones en funciona- 
miento. Los pasadizos y escaleras comunes no deben 
presentar impedimento de circulación . 

• En áreas de propiedad exclusiva:Contar revocados. 
falsos pisos y/o contrapisos temínacoe, puertas y ven- 
tanas exteriores con vidrios o cristales colocados; MI 
un bario terminado con aparatos sanitarios, puertas y 
ventanas 

Base Legal: 
• Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urba- 
nas y Edificaciones (25109/2007) 

• D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Regulación de Habñiteclones Urbanas y Edificaciones, 
Art. 28 (2810212017) 

- D.S. Nº 011-2017-VIVIENOA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Art 
73 (15/0512017) 

2.36 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE 
EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES 

(Pera todas las Modalidades: "A", "B", "C" y "[Y') 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

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

O RECLAMACION Positivo Negativo 

30 dias hábiles para 
resotverel recurso 

Auto- 1----.----i 
métícc 

(enS0 
(en drae 
hábiles) 

CALIFICACIÓN 
1---~-----1 PLAZO PARA 

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

2,019 
01 (Un)Dia 

Hábil 
(Mod. "A") 

Evaluación Previa 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

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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30dfasháblles para 
resolver el recurso 

15 días hábiles para 
presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 
resolver el recurso 

15 dlas nábües para 
presentar el recurso 

Gerente de 
Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Tramite 
Documentado 

3.952 FUE 
(Anexoll) 

1 FUE (Anexo 11), debidamente suscrito por el administrado y por et 
profesional proyectista (por duplicado) 

2 COpía del voucher de! pago efectuado ante los colegios proteslo- 
nales, según corresponda. 

3 Documentación técnica, firmada por el profesional constatador 
compuesta por 
3. 1 Plano de Ubicación y Localizaoión1 según formato 
3.2 Pianes de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) a 

escale 1/100 

Alcalde 2.38 ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALI- 
DADES "8", "C" y "D" 

30 dfas hábiles para 
resolver el recurso 

15 dlas hábiles para 
presentar el recurso 

30 días hábiles para 
resolver el recurso 

15 dlashábiles para 
presentar el recurso 

Gerente de Tramite 
Documentarlo 

15(Quince) 
Dlae Calertdaric 

384.00 9.143 FUE-Anexa 
IV 

Nota: 
a) El formulario, y sus anexos deben ser visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o 
administrado y !os profesionales que lntervlenen 

1 FUE-Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación (Anexo 
IV), debidamente suscrito y por tripllcado. 

2 En caso que el administrado no sea el propietario del preolo, pre- 
sentar la documentación que acredite que cuenta con el dere- 
cho a edificar 

3 En caso que e! administrado sea una persona jurídica, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según formulario 

4 Planos de replanteo (por triplicado): Planos de ubicación y ar- 
quitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas es- 
peclñcactcnes de los planos del proyecto aprobado y que co- 
rrespondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el 
administrado y el profesional responsable o el profesional en 
arquitectura o inqertleria designado por el sotlcltante como 
constatador de obra 

5 Declaración jurada de habílldsd del profesional responsable o 
constataocr de la obra, segun formularlo 

6 Copia del voucher de paga por derecho de revisión, correspon- 
diente a la especlalidad de Arquitectura, y de ser el caso a! 
CENEPRED 

7 Documento que registre la fecha de ejecución de ta obra 6 en 
caso de no contar con este documento deberá presentar una 
declaración jurada en la que indique dícha fecha 

Base Legal: 
- Ley Nº 29090, Ley de Requíaclón de Habilitaciones Urba- 

nas y Edificaciones (25/09/2007) 
- D.S. N° 006-2017-VIVIENDA, TUO de ta Ley N' 29090, 
Regulaclón de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, 
Art. 28 (28/0212017) 

- D.S. N" 011-2017-VIVIENOA, Reglamento de Licencias 
de Habiütaclón Urbana y Licencias de Edificación, Art 
74.4 (15/0512017) 

2.37 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDI- 
FICACIÓN CON VARIACIONES, PARA EDIFICACIONES 
CON LICENCIA, MODALIDADES "C" y "D" 

(Para modificacíones "no sustanctales'' y siempre que 
se cumplan con la normativa) 

Alcalde 

Gerente de 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positlvo Negativo 

166.00 

2,019 

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

O RECLAMACION (en dfae 
hábiles) 

~-....------i PLAZO PARA 
RESOLVER 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

08(0cho) 
Olas Hábiles 

EvaJuacíón Previa 

CALIFICACIÓN 

Nota: 
El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
páginas y cuando ccrrespoooa, firmados por el propietario o 
administrado y los profesionales que Intervienen 

sable de obra acredite las modificaciones efectuadas 
6 Declaración Jurada de habllídad del profesional responsable o 

constatador de la obra 
7 Documento que registre !a fecha de ejecución de ta obra, en 

caso de no contar con este documento deberá presentar una 
declaración jurada en la que indique dicha fecha 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Nota: 
No será aplicable para bienes integrantes del Patrfmonio 
Cultural de la Nación 

de Habilitacíón Urbana y Licencias de Edif1cación1 Art 
74.1 (15/05/2017) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Nº 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE COCACHACRA - AÑO 2019 
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30dlashábilespara 
resolver el recurso 

30 días hábile$ para 
resolver el recurso 

15dlas hábiles para 
presentar el recurso 

15dfashábi1es para 
presentar el recurso 

Gerente de 
Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 
Infraestructura 

Tramite 
Documentaría 

12.095 508.00 

FUE 
(Anexoll) 

1 FUE (Anexo !!), debidamente tsuscrito por el administrado y por er 
profesional proyectista (por trípllcacc) 

2 En caso que el acllcitarrte no sea el propíetano del predio, pre- 
sentar la documentación que acredite que cuenta con el dere- 
cho a edificar. 

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

4 Documentación técnica, firmada por e! profesional constatador 
compuesta por 
4.1 Plano de Ubicación y LocaUzación, según formato 
4.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) 
4. 3 Memoria descriptiva 

5 Declaración Jurada que acredite la fecha de ejecución de la 
obra 

6 Carta de seguridad de obra, firmada y sellada por un ingeniero 
civil colegiado 

7 Declaración jurada del profesional coretataoor, señalando 
estar hábil para el ejercicio de la profesión 

8 En caso de remcoeectones, ampliaciones o demoliciones a 
regularl~r, deberé presentarse ademtls: Copia del documento 
que acredite la Declaratoria de Fábrica o de Edificación del in- 
mueble, con sus respectivos planos en caso no haya sido ex 
pedido por la municipalidad; 6 copia del Certificado de COnfor- 
mídad o Finalización de Obra, 6 la Licencia de Obra o edifica- 
ción de la construcción existente que no es materia de requla- 
reaccn 

9 En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones 
cuya fábrica se encuentre Inscrita en et Regístro de Predios, 
se presentara ademas documento que acredite que sobre él no 
recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto, presentar la 
autorización del titular de la carga o gravámen 

1 O Copia del comprobante de pago por la multa por construir sin 
licencia. El valor de la multa es equivalente al 10% del valor de 
la obra 

11 Pago por derecha de trámite; 
Modalidad "A" y "9" 

Nota: 
Las Edificaciones que hayan sido ejecutadas sin licencia 
hasta el 17 de setiembre del ario 2018, pueden ser regu- 
larizadas, según el Art. 30o) del Decreto Legislativo N° 
1426. 

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

nas y Ediñcaclonee (2510912007) 
-D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUOde la Ley N' 29090 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, 
Art. 30(28/02/2017) 

- D.S. N'' 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Arts 
77 y78 (15/05/2017) 

Alcalde 2.39 LICENCIA DE REGULARIZACI N DE EDIFICACIONES 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Evaluación Previa 

Positivo Negativo 

Auto- 
mática 

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

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

CALIFICACIÓN 
1---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Formularlo .__ ___, 
/Código/ 
Ubicación (en% UIT) 

2,019 

15(Quince) 
DlasHáblles 

(enS~ 

Nota: 
a) Todos lol planos y documentos técnicos deben estar sella- 

dos y firmados por el profesional responsable de los mismos 
y firmados por el propietario o administrado 

b) El anteproyecto tiene une vigencia de 36 meses 

3.3 Memoria descriptiva 
4 Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modali- 

dades C y D, cuando se requiera la intervención de los dele- 
gados Ad Hoc del CENEPRED 

5 Oeclarac!ón jurada de habiñdad del profesíonal que interviene 
en el proyecto. 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Art. 25.A(28/02/2017) 
- D.S. N" 011-2017~VIVIENDA, Reglamento de Licencias 

de Habilitación Urbana y Licencias de Edlñceccn, Art 
69 (15/05/2017) 

APELACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDJMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA - AÑO 2019 
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FUHU 
Reauisltos Comunes: 

1 FUHU, debidamente suscrito por el administrado y por los pro- 
fesionales que intervienen (03 juegos oriqionales) 

2 Declaración Jurada suscrita por el administrado de la inscripción 
en Registros Públicos del terreno, Indicando el número de la perti- 
da registralyasiento 

3 En caso que el administrado no sea e! propietario del pred!o, pre- 
sentar la documentación que acredite que cuenta con e! dere- 
cho a habilitar 

2.42 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA 
MODALIDAD "A" 

Gratuito 

Nota: 
La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 días calenda- 
rios anteriores al vencimiento de la licencia materia de prórro- 
gayporOnicavez 

1 Solicitud, indicando el número de la resolución y fecha que se 
aprobó la Licencía y/o número de expediente 

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

nas y Edificaciones (25109/2007) 
. D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUOde la Ley N'29090 

Regulación de hab!lltacionee Urbanas y Edificaciones, 
(28/0212017) 

- D.S. Nº 011-2017-VIV!ENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 
Art. 3.2 (15/05/2017) 

2.41 PRORROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN 

10(Dlez) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
DlasHáblles Documenta río Infraestructura Infraestructura 

y Desarmlto Urbano y Desarrollo Urbano 

te otes nebnee para 15dlashébilespara 
presentar el recurso presentar el recurso 

30dfashábiles para ao cras hábiles para 
resolver el recurso resolver e! recurso 

03 (Tres) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
OlasHábíles Documentarfo Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrol!o Urbano 

15d[ashábilea para 15 dlas hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30d!ashábi!espara 30 dfas hábiles para 
resolver e! recurso resolver el recurso 

Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Documentarlo Infraestructura lnfrae$tructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15dlashábiles para 15d1ashábiles para 
presentare! recurso presentar et recurro 

ao ntee neores para 30 días hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

FUE 3.952 166.00 
(Anexo 11) 

Nota: 
La Revalidación de Licencia solo procede para Jos casos en 
que Ja íicencla hubiera sido otorgada con posterioridad al 
06. 10.2003, fecha de publicación del Decreto Supremo Nº 
027-2003-VIVIENDA 

1 FUE (Anexo 11), debidamente suscrito por el administrado y por el 
profesional proyectista 

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

• D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO dela Ley N' 29090, 
Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificaciones, 
(28/0212017) 

~ D.S. Nº 011-2017NfVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Ucenclas de Edificación, 

2.40 REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN 

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

O RECLAMACION 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

12.095 508.00 
2,019 

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

,__ __, PLAZO PARA 

RESOLVER 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

Auto. 1----.----t 
matee 

(enSD 
(en dlae 
hábiles) 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

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

páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 
o administrado y el profesional que interviene 

b) Tcdcs los planos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y firmados por el profesional responsable o constatador 
de los mismos y firmados por ef propietario o administrado 

Modalidad'1C"y''D11 

Número y Denominación 

6.262 263.00 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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15 dlas hábiles para 15 días hábiles pea 

Alcalde 20 (Veinte) Tramite Gerente de Gerente de 
Olas Hábiles Documentarlo Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

10.121 425.10 
FUHU 

hse Legal; 

2.43 LICENCIA DE HABILITACION URBANA 
MODALIDAD "B" 

Notas: 
a) Los planos deberén estar georeferenciados al Sistema ceo- 

désioo Oficial, según to establecido en la Ley W 28294, Ley 
que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vin· 
cuecen con el Registro de Predios y su Reglamento 

b) El formulario y anexos deberán ser visados en todas sus 
páginas y cuando corresponda, fimados por el propetano o 
administrado y los profesionales que íntervenen 

c) Los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por e! profesional responsable de los mismos y por 
el prcpetano o administrado 

d) Para dar inicio a Ja ejecución de la obra autorizada con ra 
Licencia, a excepción oe obras preliminares.presentará e! 
Anexo H, debidamente suscrito, hasta tos dos (02) dlaa 
antes del Inicio de la obra 

9 Documentación T+cntca: 
Presentar 03 juegos originales y un archivo en digital (Autocad 
o Archicad) de la siguiente docurnentaclcn 
9.1 Plano de ubicación y ccenaeccn del terreno con coorde- 

nadas UTM. 
9.2 Plano perimétrico y topográfico 
9.3 Plano de trazado y lotizaclón con indicación de lotes, vres 

y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbe- 
nas colindantes, en caso sea necesario para comprender 
la integración con el entorno, plano de paVimentos, con in· 
dlcaclón de curvas de ntvel cada metro 

9.4 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseno, 
ornamentación y equipamiento de ras áreas de recreación 
pública, de ser el caso. 

9-5 Memoria descriptiva 
1 O Estudlo de Mecánica de Suelas con fines de pavimentación 
11 Copia del planeamiento integral aprobado, de corresponder 
12 Certlficación Ambienta!, de acuerdo al SEIA según el Art. 19.1 

del Reglamento. 
13 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aque- 

llos casos en que el perímetro del área a habilitar se superpon- 
ga con un área previamente declarada como parte integrante 
det Patrimonio Cultural de la Nación. 

B Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios, según 
formulario. 

Se sujetan a esta modalidad: Los terrenos en los que se 
desarrollen proyectos de inversión pública, de escce- 
clón públlcc-prfveda que se realicen para la prestación 
de servicios públicos esenciales o para la ejecucíón de 
infraestructura pública 

Nota; 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Auto- 
mático 

(enS~ 

CALIFICACIÓN 
1---~-----l PLAZO PARA 

RESOLVER 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Formularlo 1-----.---i 
ICódigol 
Ubicación (en % UIT) 

2,019 

APELACIÓN 

INICIO DEL :c,u:~:~ . 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACION 

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

EvaluaciOnPrevia 

Número y Denominación 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

) ) 

N' 
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30 dlas hábiles para 30 días habñea para 
resolver el recurso resolver e! recurso 

presentar el recurso presentar el recurso 

Se sujetan a esta modalidad: 
a) Las habilitaciones urbanas de unidades predlales no 

mayores de cinco (05) nectáreas que constituyan islas 
rústicas y que conforman un lote único, siempre y cuan 
do el lote no se encuentre afecto al Plan Vial Provincia! 
o Metropolitano 

b) Las hebllitaclones urbanas de predios que cuenten con 
un Planeamiento Integral aprobado con anterioridad 

• Ley Nª 290901 Ley de Regulación de Habilitaciones Urba- 
nas y Edificaciones (25109/2007) 

- D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley Nº 29090, 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Art. 16 (28/0212017) 

• D.S. Nº 011-2017-VlVIENDA, Reglamento de Licencia 
de Habilitación Urbana y Llcenclas de Edificación Arts 
1i.2. 20 y 23 (15/051201i) 

Notas: 
a) Los planos deberán estar georeferenclados al Sistema Geo- 

désico Oficial, según le establecido en la Ley Nº 28294, Ley 
que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vin- 
culación con el Registro de Predios y su Regfamento. 

b) El formulario y sus anexos deben ser visados en tocias sus 

da registralyasíento 
3 En caso que e! administrado no sea e! propietario del predio, pre-- 

sentar la documentación que acredite que cuenta con el dere- 
cho a habllitar 

4 En caso que el administrado sea una persona jurrolce, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según formulario 

5 Declereolón Jurada de hab!litación de los profesionales que in- 
terviene en el proyecto y suscriben la documentación Técnica 

6 Certificado de Zonificación y Vlas. 
7 Certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado 

ydeenergfaeléctrica, 
8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios, según 

formulario 
9 Documentfción Técnica: 

Presentar 03 juegos originefet y un archivo en digital (Autocad 
o Archícad) de le siguiente documentac16n 
9.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coorde- 

nadas UTM 
9.2 Plano perimétrico y topográfico, 
9.3 Plano de trazado y toüzecton con indicación de lotes, 

aportes vías y secciones de vrea, ejes de trazo y habHita- 
ciones urbanas colindantee, en caec see recesano pera 
comprender la integración con el entorno; plano de pavi- 
mentos, con Indicación de curves de nivel cada metro 

9.4 Plano de ornamen!aotón de parques, referentes al diseno, 
crrementeccn y equipamiento de las áreas de recreación 
públlca, de ser et caso 

9.5 Memoria descriptiva 
10 copla del planeamiento integral aprobado,cuando corresponda 
11 Certificación Ambiental, de acuerdo al SElA según el Art. 19.1 

del Reglamento 
12 Certificado de lnexístencia de Restos Arqueológicos en aque- 

llos casos en que el perímetro del aree a habllitar se superpon- 
ga con un área previamente declarada como parte Integrante 
del Patrimonio Cultural de la Nación 

13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación 

APELACIÓN 

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

O RECLAMACION (endfas 
hábiles) Posñlvo Nega!Olo (enS/) 

Auto- !----,--__, 
matico 

Evaluación Previa 

CALIFICACIÓN i---,;;..;.;;;;....:.;.;:..:c.;__--l PLAZO PARA 
RESOLVER 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Formularlo 1---~---i 
!Código/ 
Ubicación (en%UITJ 

2,019 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Nº 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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30dlashábilespa-a 

15 dlas hábiles para 
presentar el recurso 

Alcalde 17.300 
FUHU 

Requisitos Comunes: 
1 FUHU, debidamente suscrito por el administrado y por los pro- 

fesionales que intervienen (03 juegos origionales) 
2 Declaración Jurada suscrita por el administrado de la inscripción 

en Registros Públicos del terreno, indicando el número de la pertl- 
da registra!yasiento. 

3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, pre- 
sentar ta documentación que acredite que cuenta con el dere- 
cho a habllltar 

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

5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que in- 
terviene en el proyecto y suscriben ta documentación Técnica 

6 Certificado de Zonificación y Ylas 
7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado 

y deenergfaeléctrica 
8 Dectarecíén Jurada de Inexistencia de feudatarios, según 

formularlo 
9 Docum1ntac¡ón Ttcnlc•· 

Presentar 03 juegos originales y un archiVo en digital (Autocad 
o Archlcad) de la síguiente documentación· 
9.1 Plano de ubicación y locelízación del terreno con coorde- 

nadas UTM. 
9.2 Plano perimétrico y topografico 
9.3 Plano de trazado y lotizaclón con Indicación de lotes, 

aportes vías y secciones de vtas, ejes de trazo y hebilita- 
clones urbanas colindantes, en caso sea necesario para 
comprender la integración con el entorno: plano de pavi- 
mentos con indicación de curvas de nivel cada metro 

9.4 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseno, 
ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación 
pública, de ser el caso 

9.5 Memoria descriptiva 
10 Copia del Planeamiento integral aprobaoo.cuenco corresponda 
11 Certificación Amblental, de acuerdo al SEIA, según el Art 

19.1 del Reglamento 
12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aque- 

llos casos en que el perlmetro del área a habilitar se superpon- 
ga con un área previamente declarada como parte integrante 
del Patrimonio Cultural de Ja Nación. 

Se sujetan a esta modalidad: 
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar 

por etapas con sujeción a un Planeamiento Integral 
b) Las habilitaciones urbanae con construcción simulta- 

nea que soliciten venta garantizada de lotes. 
e) Las habilitaciones urbanas con construcción simultá- 

nea de viviendas en las que el número, dimensiones 
de lotes a habilitar y tipo de viViendas a edificar se 
definan en el proyecto, siempre que su finalidad sea 
la venta oe vlviendae ediñcedaa. 

Base Legal: 
• Ley N<l 29090, Ley de Regulación de Habllitaciones urbe- 

nas y Edificaciones (25/0912007) 
-D.S. N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de fa Ley N' 29090, 
Regulaclón de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Art.16 (26/02/2017) 

• D.S. Nº 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencia 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edíficación Arts 
17.3, 20y24 (15/0512017) 

2.44 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA 
MODALIDAD "C" 
(Aprobación con evaluación previa del proyecto 
por la Comisión Técnica ) 

Licencia, aexcepcióndeobraspreliminares,presentaráel 
Anexo H, debidamente suscrito, hasta los dos (02) dlas 
antesdetiniciodela obra 

30 dlas hábilea para 
resolver el recurso 

15 drea+ébnes oere 
presentar el recurso 

Gerente de 
Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de Tramite 
Documentaría 

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

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS --~-----<PLAZO PARA 

RESOLVER 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

726.60 

CALIFICACIÓN 

45(Cuarentay 
cinco)Dlas 

Hábiles 

(ensn 

~~d~::~ 1---~---l ~~:¡~ 
tjbtceclcn (en % U!T) 

2,019 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Nº DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

) 
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30 dlas hábiles para 30 días hábiles pea 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 otee hábñes para 15 dles hábiles pea 
presentar el recurso presentar el recurso 

Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Documentaría Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

45(Cuarentay 
cinco)Dlas 

Hábiles 

905.20 21.552 
FUHU 

Rtgui•ftos comun15· 
1 FUHU, debidamente suscrito por el administrado y por Jos pro- 

fesionales que intervienen (03 juegos orlgionales) 
2 Declaración Jurada suscrita por el administrado de la inscripción 

en Registros Públicos del terreno, Indicando el número de la partí- 
da reqistral y asiento. 

3 En caso que e! administrado no sea e! propietario del predio. pre- 
sentar la documentación que acredite que cuenta con el dere- 
cho a habi1ítar. 

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

5 Declaración Jurada de habltítación de los profesionales que in- 
terviene en el proyecto y suscriben la documentación Técnica 

6 Certificado de Zonificación y Vlas 
7 Certificado de Factlbilidad de Servicios de agua, elcantarlüado 

ydeenergraeléctrlca 
8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios, según 

formularlo 
9 Docum1ntaclón Tknlc•· 

Presentar 03 juegos originales y un archivo en digital (Autocad 
o Archicad) de la siguiente documentación 
9.1 Plano de ubicación y íocaüzación de! terreno con coorde- 

nadas UTM 
9.2 Plano perimétrico y topográfico 
9.3 Plano de trazado y lotización con mdicaclón de Jotes, 

aportes vías y secciones de vtas, ejes de trazo y habHlta- 
cienes urbanas colindantes, en caso sea necesario para 
comprender la integración con el entorno; plano de pavi~ 
miento con lndícación de curvas de nivel cada metro. 

9.4 Plano de omamentacjón de parques, rererentes et diseno, 
omamentaclón y equipamiento de las áreas de recreación 
pública, de ser e/caso. 

Se sujetan a esta modalidad: 
a) Predios que no colinden con áresa urbanas o colinden 

con predios que cuenten con proyectes de habilitación 
urbana aprobados y no ejecutados, y por tanto, se re- 
quiera de la formulación de un Planeamiento Integral 

b) Predios que colinden con Zonas Arqueológicas, con 
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación o con áreas naturales protegidas 

o) Con o sin construcción simultanea para fines de in- 
dustria, comercio y usos especiales (OU) 

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

nas y Ed~caciones (25/0912007) 
- D.S. NºOOS-2017-VIVIENDA. TUOde la Ley N' 29090, 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Art.16 (28/0212017) 

~ D.S. Nº 011~2017~VIVIENDA Reglamento de Ucencla 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Arts. 
17.3, 17.4. 17.6, 20 y 24 (15/0512017) 

2.45 LICENCIA DE HA91LITACION URBANA 
MODALIDAD "D" 
(Aprobación con evaluación previa deJ 
proyecto por la Comisión Técnica) 

APELACIÓN 

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

O RECLAMACION (endfae 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

~~d~~~~ t-----.----1 Auto- 
Ubicaclón (en % UIT) (en S[) matice 

2,019 

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

CALIFICACIÓN 
OERECHODE 
TRAMITACIÓN 

Notas: 
a) Los planos deberán estar georeferenciados a! Sistema Geo- 

désico Oficial, segOn to establecido en la Ley Nº 28294, Ley 
que crea el Sistema Naclonal Integrado de Catastro y su vin- 
culación con el Registro de Predios y su Reglamento 

b) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
páginas y cuando corresponda, fímados por el propietario 
o administrado y los profeslonales que intervienen. 

e) Los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y por 
el propietario o administrado 

d) Para dar Inicio a la ejecución de ta obra autoriZada con la 
Licencia, a excepción de obras prelltrunares.presentará el 
Anexo H, debidamente euecr'to, hasta los dos (02) ores 
antes del tnlcío de la obra 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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30 dlas hábiles para 30 días hábiles pea 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 otee hábñes para 15 dles hábiles pea 
presentar el recurso presentar el recurso 

Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Documentaría Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

45(Cuarentay 
cinco)Dlas 

Hábiles 

905.20 21.552 
FUHU 

Rtgui•ftos comun15· 
1 FUHU, debidamente suscrito por el administrado y por Jos pro- 

fesionales que intervienen (03 juegos orlgionales) 
2 Declaración Jurada suscrita por el administrado de la inscripción 

en Registros Públicos del terreno, Indicando el número de la partí- 
da reqistral y asiento. 

3 En caso que e! administrado no sea e! propietario del predio. pre- 
sentar la documentación que acredite que cuenta con el dere- 
cho a habi1ítar. 

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

5 Declaración Jurada de habltítación de los profesionales que in- 
terviene en el proyecto y suscriben la documentación Técnica 

6 Certificado de Zonificación y Vlas 
7 Certificado de Factlbilidad de Servicios de agua, elcantarlüado 

ydeenergraeléctrlca 
8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios, según 

formularlo 
9 Docum1ntaclón Tknlc•· 

Presentar 03 juegos originales y un archivo en digital (Autocad 
o Archicad) de la siguiente documentación 
9.1 Plano de ubicación y íocaüzación de! terreno con coorde- 

nadas UTM 
9.2 Plano perimétrico y topográfico 
9.3 Plano de trazado y lotización con mdicaclón de Jotes, 

aportes vías y secciones de vtas, ejes de trazo y habHlta- 
cienes urbanas colindantes, en caso sea necesario para 
comprender la integración con el entorno; plano de pavi~ 
miento con lndícación de curvas de nivel cada metro. 

9.4 Plano de omamentacjón de parques, rererentes et diseno, 
omamentaclón y equipamiento de las áreas de recreación 
pública, de ser e/caso. 

Se sujetan a esta modalidad: 
a) Predios que no colinden con áresa urbanas o colinden 

con predios que cuenten con proyectes de habilitación 
urbana aprobados y no ejecutados, y por tanto, se re- 
quiera de la formulación de un Planeamiento Integral 

b) Predios que colinden con Zonas Arqueológicas, con 
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación o con áreas naturales protegidas 

o) Con o sin construcción simultanea para fines de in- 
dustria, comercio y usos especiales (OU) 

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

nas y Ed~caciones (25/0912007) 
- D.S. NºOOS-2017-VIVIENDA. TUOde la Ley N' 29090, 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Art.16 (28/0212017) 

~ D.S. Nº 011~2017~VIVIENDA Reglamento de Ucencla 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Arts. 
17.3, 17.4. 17.6, 20 y 24 (15/0512017) 

2.45 LICENCIA DE HA91LITACION URBANA 
MODALIDAD "D" 
(Aprobación con evaluación previa deJ 
proyecto por la Comisión Técnica) 

APELACIÓN 

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

O RECLAMACION (endfae 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

~~d~~~~ t-----.----1 Auto- 
Ubicaclón (en % UIT) (en S[) matice 

2,019 

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

CALIFICACIÓN 
OERECHODE 
TRAMITACIÓN 

Notas: 
a) Los planos deberán estar georeferenciados a! Sistema Geo- 

désico Oficial, segOn to establecido en la Ley Nº 28294, Ley 
que crea el Sistema Naclonal Integrado de Catastro y su vin- 
culación con el Registro de Predios y su Reglamento 

b) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus 
páginas y cuando corresponda, fímados por el propietario 
o administrado y los profeslonales que intervienen. 

e) Los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y por 
el propietario o administrado 

d) Para dar Inicio a la ejecución de ta obra autoriZada con la 
Licencia, a excepción de obras prelltrunares.presentará el 
Anexo H, debidamente euecr'to, hasta los dos (02) ores 
antes del tnlcío 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 

) } ) ) } ) ! ) / J ) 



Página 46 

Se sujetan a esta modalidad: 

30días hábiles para 30 dlashábiles para 
resolver el recurso resolver elrecurso 

Base Legal: 
- Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaclones Urba- 
nas y Edíficaciones (25/09/2007) 

-D.S. N'Q06-2017-VIVIENDA, TUOde la Ley N' 29090, 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Art. 16 (28/02/2017) 

~ D.S. Nº 011-2017-VIVlENDA Reglamento de Licencia 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Arts. 
17.3, 17.4, 17.6, 20, 23y24 (15/0512017) 

~ D.S. N" 022-2017-VIVIENDA, Reglamento de Revisores 
Urbanos, Arts.14.5y14.6 (18/0812017) 

15 olas hábiles para 15 d!as hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

FUHU Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

20040 4.771 Tramite 
Documenta río 

Gerente de Rtauis!tos comunes: 
1 FUHU, debidamente suscrito por el administrado y par los pro- 

fesionales que intervienen {03 juegos origionales) 
2 Declaración Jurada suscrita por el administrado de la inscripción 

en Registros Públicos del terreno, indicando el número de la parti- 
da regístralyasiento 

3 En caso que el administrado no sea e! propietario del predio, pre- 
sentar !a documentación que acredite que cuenta con el dere- 
choahabilltar 

4 En caso que el adrninistradc sea una persona [urldica, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según formulario 

5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que in~ 
teretene en el proyecto y suscriben ta documentación Técnica 

6 Certlñcado de Zonificación y vres 
7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado 

v ce ererara etéctrtca 
8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios, según 

formulario 

Alcalde Gerente de 2.46 LICENCIA DE HABILITACION URBANA MODALIDADES 
"B", "C" y "D" CON EVALUACIÓN PREVIA POR REVISO- 
RES URBANOS 

Notas: 
a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sístema Geo- 

désico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley 
que crea et Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vin- 
culación con el Registra de Predios y su Reglamento 

b) El Formulario y sus anexos deben ser Visados en todas sus 
páginas y cuando corresponda, fimados por el propietario 
o administrado y los profesionales que intervienen, 

c) Los planos y éocumentoe técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y por 
el propletario o administrado 

d) Para dar inicio a fa ejecución de la obra autorizada con la 
Licencia, a excepción de obras preliminares.presentará el 
Anexo H, debidamente suscrito, hasta los dos (02} dlas 
antesdef inicio de la abra 

9.5 Memoria descriptiva 
10 Copia del Planeamiento integral eprobaoo.cuanoc corresponda 
11 Certificación Ambiental, de acuerdo al SEIA según e! Art. 19.1 

del Reglamento 
12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aque- 

llos casos en que el perímetro del área a habilitar se superpon- 
ga con un área previamente declarada como parte integrante 
del Patrimonio Cultural de la Nación 

13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación 
14 Estudio de Impacto Vial, en los casos que establezca el RNE 
15 Copia del voucher de pago por revisión del proyecto por los 

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

2,019 
Positivo Negativo (enS~ (endlas 

hábiles) 
APELACIÓN Número y Denominación Auto- 1---...,.----t 

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

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

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

O RECLAMACION 

Evaluación Previa 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

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

REQUISITOS INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

CALIFICACIÓN 
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INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo (enS~ 

Auto- 1---.....----1 
mático 

Evaluación Previa 
INICIO DEL ~i.;~:~ 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 
O RECLAMACION (endlas 

hábñes) 

CALIFICACIÓN 
1---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Formulario .__ __, 
/Código/ 
Ubicación (en% UIT) 

2,019 

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

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

b) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geo- 
désico Oficial, según lo establecido en la Ley N" 28294, Ley 
que crea el Sistema Naclcnel Integrado de Catastro y su vin- 
culación con el Registro de Predios y su Reglamento 

e) Et formulario y sus anexos deben ser visado! en todas sus 
páginas y cuando corresponda, fimados por el propietario 
o administrado y los profesionales que intervienen. 

d) Los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por et profesional responsable de los mismos y por 
el propietario o administrado 

e) Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la 
Licencia, a excepción de obras preürrñnares.preeentera el 
Anexo H, debidamente suscrito, hasta los dos (02) dlas 
antes del Inicio de la obra 

Presentar 03 juegos originales y un archivo en digital (Autocad 
o Archicad) de la siguiente documentación 
9.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coorde- 

nadas UTM 
9.2 Plano perimétrico y topográfico 
9.3 Plano de trazado y lctlzaclón con indicación de lotes, 

aportes vtae y secciones de vtas, ejes de trazo y habíllta- 
clones urbanas colindantes, en caso sea necesario para 
comprender la integración con el entorno; plano de pavi- 
mlento con indicación de curvas de nivel cada metro. 

9.4 Plano de arnamentacíón de parques, referentes al diserto, 
ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación 
pública, de ser el caso 

9.5 Memoria descriptiva 
1 O Copia del Planeamiento integral aprobado,cuando corresponda 
11 Certificación Ambiental, de acuerdo al SEJA según el Art. 19.1 

del Reglamenta 
12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aque- 

llas casos en que ~l perímetro del éree a habilitar se superpon- 
ga con un área previamente declarada coma parte integrante 
del Patrimonio Cultural de la Nación 

13 Estudio de Mecánica de Suelos cori fines de pavimentación 
14 Estudio de Impacto Vlal, en los casca que establezca el RNE 
15 Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, Delegados 

Ad hoc y representantes de las entidades competentes, según 
sea el caso, quienes suscribirán y sellarán en forma colegiada 
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 OenominaciOn 

REQUISITOS 

a) Predios que no colinden con arese urbanas o colinden 
con predios que cuenten con proyectos de habilitación 
urbana aprobados y no ejecutados, y por tanto, se re- 
quiera de la rcrmulaoión de un Planeamiento Integra! 

b) Predios que colinden con Zonas Arqueológicas, con 
bienes inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultura! 
de la Nación o con áreas naturales protegidas 

e) Con o sin construcción simultanea para fines de In- 
dustria, comercio y usos especiales (OU) 

APELACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Nº 
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FUHU 

Notas: 
a) Los planos deberén estar georeferenciados a! Sistema Geo- 

désico Oficial, según re establecido en la Ley N° 28294, Ley 
que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vin- 
culación con el Registro de Predios y su Reglamento 

b) Procede la modificación de un proyecto de habilitación 
urbana aprobado, antes de la ejecución de la modificación 

1 FUHU1 debidamente eusceítc por el administrado y por los 
profesionales que intervienen (03 juegos originales) 

2 Planos (03 juegos originales) y demás documentación que 
sustente su petitorio 

3 Copia del voucner de pago por revisión de! proyecto por les 
colegios profesionales (CAP y CIP) de acuerdo a la R.M. 253· 
2000-MTC y R.M. 074-2005-MTC Base Legal: 

~Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urba- 
nas y Edificaciones (25109/2007) 

-D.S. N'006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Art. 22 (2810212017) 

~ O.S. Nª 011-2017-VIVIENDA Reglamento de Licencia 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Art 
26.2, literal e (15/0512017) 

2.49 MOCIFICACION DE PROYECTOS DE HABILITACION 
URBANA • MODALIDADES "C' y "D" CON COMISIÓN 
TÉCNICA. 

12 (Doce) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Dtas Hábtles Documentarlo Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15d!as hábiles para ts ores hábiles para 
presentar el recurso presenter er recurec 

30dlas hábiles para 30dfashábiles pera 
resolver el recurso resolver elrecurso 

18(Dieciocho) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
DíasHábl!es Documentarlo Infraestructura Infraestructura: 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

te cree rebnes para 15 dias hábiles pera 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 30 dlas hábiles pera 
reeolver el recurso 

3.836 161.10 FUHU 

Notas: 
a) LosplanosdeberánestargeoreferenciadosalSisternaGeo- 

désicc Oficial, según 10 establecido en la Ley W 28294, Ley 
que crea e! Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vin- 
culación con el Registro de Predios y su Reglamento 

b) "reoca los planos y documentos técnicos deben estar sella- 
dos y firmados por el protes¡onal responsable de los mis- 
mos y por el propietario o administrado 

1 FUHU, debidamente suscrito por e! administrado y por Jos 
profesionales que Intervienen (03 juegos originales) 

2 Planos (03 juegos originales) y demás documentación que 
sustente su petitorio 

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

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

Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Art.16 (2810212017) 

- D.S. Nª 011-2017-VIVIENDA,Reglamento de Licencia 
de Habilitaclón Urbana y Licencias de Edtficaclón1 Art 
26.2, llterat a (15/0512017) 

2.48 MODIFICACION DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN 
URBANA - MODALIDAD "8" 

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

Gerente de 
Infraestructura 

Gerente de 
Infraestructura 

10(Diez) 
Dfas Hébilea 

97.00 2.310 FUHU 

Notas: 
a) Los planos deberán estar georeferenoiados al Sistema Geo- 

désico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley 
que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vin- 
culación con el Registro de Predios y su Reglamento 

b) 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 eormrestraec 

1 FUHU, debidamente suscrito por el administrado y por los 
profesionales que intervienen (03 juegos originales) 

2 Planos (03 juegos originales) y demás documentación que sus- 
tente su petitorio 

Base Legal: 
• Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urba- 

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

Regulación de Habllitaciones Urbanas y Edificaciones 
Art. 16 (28/02/2017) 

• D.S. N° 011-2017-VIVIENDA,RegJamento de Licencia 
de Habllitaclón Urbana y Licencias de Edificación, Art 
26.2, loorala (1510512017) 

2.47 MODIFICACION DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN 
URBANA - MODALIDAD "A" 

Alcalde 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

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

Tramite 
Documenta río 

Posftlvo Negativo 

Evaluación Previa 

2,019 

APELACIÓN 

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

O RECLAMACION (endlas 
hébiles) 

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

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Número y Denominación 

10.429 438.00 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

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

) ) ' ) ) ) J I Ji / J ) I ..J 



Página 49 

Alcalde Gerente de Tramite 
Documentaría 

10(Dlez) 
Dfas Háblles 

635.70 15.136 FUHU 

Notas: 
a) Los planos deberán estar qeoreferenciados al Sistema Geo- 

désico Oficial, según lo establecido en la Ley N" 28294, Ley 
que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vin- 
culación con el Registro de Predios y su Reglamento 

b) Las varlaclones que impliquen modificaciones sustanciales, 
generando la disminución de las áreas de aportes con las 
cuales fue autorizada la licencia, ta modificación de áreas 
destinadas a lnverslones públicas para equipamiento urbano, 
reservas de obras viales y/o modificación de la sección de 
alguna vta del plan vial de la municlpalidad 

1 FUHU, debidamente suscrito por el administrado y por Jos 
profesionales que Intervienen (03 juegos originares) 

2 En caso que el tltular del derecho a habilitar sea persona dis- 
tinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, 

4 Documentos emitidos por \aa entidades prestadoras de los 
servccs públicos otorgando conformidad a las obras de su 
competencía 

5 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten 
la transferencia de las áreas de apartes a las entidades re- 
ceptoras de los mismos y/o comprobantes de pago de la re- 
dención de los mismos, de ser el caso 

6 En caso existan modificaciones al proyecto de habilitación ur- 
bana que no se consideren sustanciales, se deberá presentar 
en 03 juegos originales, y debidamente suscrito por el profe- 
sional responsable de la obra y el administrada, los documen- 
tos siguientes 
6.1 Plano de replanteo de trazado y lctlzación 
6.2 Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera. 
6.3 Memoria descriptiva correspondiente 

- 0.S. N' 006·2017-VIVIENOA, TUO de la Ley'N' 29090, 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Art.19 y22 (28/02/2017) 

• O.S. Nº 011-2017-VIVJENDA, Reglamento de Licencia 
de Habllltaclón Urbana y LJcenclas de Edificación, Art 
32.1 y33.2 (15/05/2017) 

resolver e! recurso 

2.51 RECEPCION DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 
CON VARIACIONES NO SUSTANCIALES 

30 otes habues oaa 
resolver el recurso 

15 d!as hábiles para 
presentar el recurso 

Alcalde 10(Dlez) 
Olas Hábiles 

422.10 10.050 FUHU 1 FUHU, debidamente suscrito por el administrado y por los 
profesionales que lntervlenen (03 juegos originales) 

2 En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona dis- 
tinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, 
presentar documentación que acredite que cuenta con et dere- 
cho a habilitar 

3 En caso que el adminsitrado aea una persona jurídica, presentar 
la declaración jurada de representante legal, según formulario 

4 Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los 
servicios públicos otorgando conformidad a tas obras de su 
competencia 

5 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten 
la transferencia de las ereas de apartes a las entidades re- 
ceptoras de los mismos y/o comprobantes de pago de la re- 
dención de los mismos, de ser el caso 

llase Legal: 
~Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urna- 

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

Regulac!ón de Hab\Utaciones Urbanas y Edificaciones 
Art.19 (28/02/2017) 

- O,S. N<l()11-2017~VIV!ENDA Reglamento de Licencia 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Art 
32.1y32.2.1 (15/05/2017) 

2.50 RECEPCI N DE OBRAS DE HABILITACI N URBANA, 
SIN VARIACIONES 

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

O RECLAMACION 

resolver el recurso 

so oree naenes para 
resolver elrecurso 

ts ores hábiles para 
presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 

Gerente de Gerente de 
mtraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Tramite 
Documenta río 

(en dlaa 
hábiles) Positivo Negativo 

Auto- ,__ __, 

matice 

Evaluación Previa 

(enS/) 
2,019 

(en%UIT) 

Formularlo .---~-__, 
/Código/ 
Ubicación 

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

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL N' 

} J 
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