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30 oras hábiles para 
resolver el recurso 

30 dias hábiles para 
resolver el recurso 

15díashébiles para 
presentar el recurso 

15 olea hábiles para 
presentar el recurso 

Gerente de Alcalde 
Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de Tramite 
Documentario 

10(Diez) 
Dfas Hábñes 

210.00 5.000 
FUHU 

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

désico Oficial, según to establecldo en la Ley W 28294, Ley 
que crea el Sistema Nacional Integrado de catastro y su V"in- 
cutación con el Registro de Predios y su Reglamento 

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

e) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sella- 

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

fesionales que intervienen (03 juegos originales); asimismo indi- 
dicar el número y fecha de la licencia. 

2 En caso que e! 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 el dere- 
cho a habilitar 

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

4 Declaraclón Jurada de habilitaclón de los profesionales que 
suscriben la documentación técnica, según formulario 

5 Anexo E - tnoeperuñzacícn de Terreno Rústico/HabíHtaclón 
Urbana 

6 Certificado de zonificación y vías 
7 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios, según for- 

mulario 
8 Oocum•ntaclón f+cn!ca: o~ juegos originales de . 

8.1 Plano de ubicación y localización del terreno matriz con 
coordenadas UTM 

8.2 Plano con la propuesta de Integración a la trama urbana 
mas cercana, señalando el perímetro y el relieve con cur- 
vas de nivel, usos de suelo y aportes normativos, en con- 
cordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por 
la Municipalidad Provincial 

8.3 Plano del predio rustico matriz, Indicando perímetro, fin- 
dercs, éreas. curvas de nivel y nomenclatura original, se- 
gún antecedentes reqlstralea 

8.4 Plano de lndependizac!ón, señalando la parcela indepen- 
dizada y la{s) parcela(s) remanente(s), indícando perlme- 
tro linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura original, 
según antecedentes reg!stra1es 

8. 5 Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas 
perimétricas del predio matriz del área independizada y 
érearemanente 

Nota: 
La independización de terrenos rústicos o parcelaciones 
se ejecutan en árees urbanas o de expansión urbana en 
una o más parcelas con éreaa superiores a 1 Ha. 

Base Legal: 
• Ley N11 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones urba- 

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

Regulaclón de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, 
Art. 3 numeral 7 (28/02/2017) 

- D.S. Nº011-2017-Vtv!ENOA, Reglamento de Licencia 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Art 
27 (15/05/2017) 

2,52 INDEPENDIZACION O PARCELACION DE TERRENOS 
RÚSTICOS 
(Ubicados dentro del Área Urbana o de Expansión 
Urbana) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

(endlas 
hábiles) 

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

Positivo Negativo (enS~ 

Auto- 1---~---1 
máticc 

Evaluación Previa 

2,019 

CALIFICACIÓN 1--....;._;..;.;.....;.;... __ ~ PLAZO PARA 
RESOLVER 

Fotmulario 1---~----1 
/Código/ 
Ubicación (en% UIT) 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

N' 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 
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30 dlas hábiles para 30 dfas hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

19,071 801,00 
FUHU 

11 Declaración Jurada suscrita por el solicitante y el profesional 
constatadar de obra, en la que indique que se verificó que 
las obras se ejecutaron total a parcialmente 

12 En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, 
no corresponde presentar lo& requisitos indicados en los 
items 9. 1, 9.2 y 9.3, debiendo presentar en su reemplazo 
a) Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados 
b) Planos de Replanteo de la Habi!itacfón Urbana, de corres· 

ponder 

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

fesionales que intervienen (03 juegos originales) 
2 oecerecco Jurada de inscripción en Registros Públicos del 

terreno, indicando número de Partida Registra! y Asiento 
3 En caso que e! administrado no sea ei propietario del predio, 

presentar la documentación que acredite que cuenta con el de- 
recho a edíficar. 

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

5 Declaración Jurada de habJHtación de los profesionales que 
suscriben ta documentación técnica, según formulario 

6 Certificado de Zon!fícación y Vlas y de ser el caso, de alinea- 
mlentc 

7 Copia del voucher de pago por revisión del proyecto por los 
colegios prcíeslonees (CAP y C!P) de acuerdo a la R.M. 253· 
2000-MTC y RM, 074-2005-MTC 

8 Documtnt@cjón técnica: l='resentar 03 juegos originales 
8.1 . Plano de ubicación con la localización del terreno 
8.2. Plano de loüzación, que contiene e! peri metro del terreno 

diaaño de la lotízacíon, vtas, aceras, bermas y apartes; y 
concordante con e! Plan de Desarrollo Urbano aprobado 
por la M untclpalldad Provlhclal de Arequípa 

8.3 Plano perlrnetrloo y topcqrañco del terreno, Incluyendo la 
referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana 
existente con aprobación de proyectos 

8,4 Memoria descriptiva, lndícando las manzanas, áreas de 
los lotes, numeración y aportes 

8.5 Plano que indique tos lotes ocupados y la altura de fas 
edifteacionesexistente:e 

9 Copia legalizada notartalmente de las minutas y/o copta de 
Jos comprobantes de pago por la redención de los aportes 
que correspondan, 

1 O Decíaración Jurada de la reserva de áreas para los aportes 
reglamentarios 

Nota: 
'"Lashabilltacionesurbanasejecutadassinlicencia 

hasta e! 17 de setiembre de! 2018, podrán ser repu- 
larlzadas, conforme a! Art. 30° del Decreto Legíslativo 
N° 1426 

•E! administrado que ejecutó obras de habilitación urbana 
stn contar con la autorización municipal correspondiente, 
puede iniciar el procedimiento de regularización, siempre 
que cuente con eesceecnee y obras de distribución de 
agua potable y recolección de desague y de dlstrlbución 
de energla e Iluminación pública, según corresporce; y 
e! nivel de coneolldaolón de los predios debe ser de 90% 
de! total del éree útil del predio metríz 

Base Legal: 
• Ley N" 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones urea. 

nas y Edíficaciones (25/0912007) 
- O,S, N' 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090, 

Regulaclón de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, 
(28/02/2017) 

. D.S. N" 011~2017-VlVIENDA, Reglamento de Licencia 
de HabiUtación Urbana y Licencias de Edlñcacfon, Arte 
20, 34, 35 y 36 (15105/2017) 

Alcalde 2.53 REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS 
EJECUTADAS 

Positivo Negativo 

Gerente de 
Infraestructura 

ts dee hebües pere 15 dfas hablles para 
presentare! recurso presentar el recurso 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

08 (Ocho) Tramite Gerente da 
Días Hábiles Documentarlo Infraestructura 

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

O RECLAMACION (endfas 
hábiles) 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Auto- 
mático 

Evaluación Previa 

(en sn 
2,019 

Formularlo i-----..---1 
/Código/ 
Ubicación (en%U!T) 

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

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

CALIFICACIÓN 

e) En caso se solicite la independización y la habilitación 
urbana en forma conjunta y en un solo procedimiento el ad- 
ministrado deberé presentar además, los requisitos exlgidos 
para el procedimiento de habilitación urbana que corresponda 

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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REQUISITOS CALIFICACIÓN INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
DERECHO DE PLAZO PARA RECURSOS 
TRAMITACIÓN Evaluación Previa RESOLVER AUTORIDAD 

Nº DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y Fotmularlo Auto- 
INICIO DEL COMPETEl'fTE BASE LEGAL Número y Denominación /Código/ matice 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN APELACIÓN Ubicación (en% UIT) 
(enSJ) Positivo Negativo (en drae O RECLAMACION 

hábiles) 
2,019 

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

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

b) Para e! caso de redención de los citados aportes, las entl- 
dades receptoras emiten los documentos que faciliten su 
cancelación en un plazo no mayor a 10 días hábiles 

2.64 REYALIDACION DE LICENCIA DE HABILITACI 1 FUHU, debidamente suscrito por el administrado. FUHU 5.724 240.40 10(Diez) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
URBANA. dfas hábiles Documentarlo Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 
Base Legal: 
- Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones urce- Nota: 15dlashábilespara té rñes nabnes paa 

nas y Edificaciones (25/09/2007) La revalidación Sólo procede cuando exista avance de ta ejecu- presentar el recurso presentar el recurso 
- D.S. Nº 006-2017-YIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, cíón de la obra sin considerar las obras preliminares, constata- 

Ley de Regulación de Habllltaclcnea Urbanas y Edifica- do por !a municipalidad luego de ta presentación de la solicitud 30 días hábiles para 30dlas hábiles pera 
clones (2810212017) Este avance puede presentar modificaciones no sustanciales resolver el recurso resolver el recurso 

• O.S. Nº 011-2017-VJVIENDA, Reglamento de Licencia 
de Habilltación Urbana y Licencias de Eciíficación, Art 
4 (1510512017) 

2.55 PRORROGA DE LA LICENCIA DE HABILITACION 1 Scllcüud • Declaracíon Jurada, lndloando el número y fecha de Solicitud Gratuito 03 (Treo) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
URBANA la resolución que aprueba la licencia y/o número de expediente dtas néblles Documentarlo Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 
Base Legal: Nota: 
- Ley Nº 29090, Ley de Regulac!ón de Habültaciones urea- La prórroga deberá: solicitarse dentro de los 30 eres calenda- 15 dlas hábiles para 15d!as hábiles para 

nas y Edificaciones (2510912007) rlo anteriores al vencimiento de la licencia y por única vez presentar el recurso presenter et recurso 
- D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N' 29090, 

Ley de Regulación de Habilitaciones urtenes y Edlñca- 30 dtas hábiles para 30dlashábilespara 
clones, Art.11°(28/0212017) resolver el recurso reeower et recurso 

- 0.S. Nª 011~2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencia 
de Habllltaclón Urbana y Licencias de Edificación, Art 
3.2(15/0512017) 

2.56 CERTIFICADO DE PAR METROS URBAN STICOS Y 1 Solicitud dirigida al alcalde Solicitud 1.524 64.00 05(Cinco) Tramite Gerente de oerente de Alcalde 
EDIFICATORIOS 2 Declaraclórt Jurada de inscripción en Registros Públicos del in- Olas Hábiles Documentario Infraestructura tnnaestructura 

mueble, Indicando el número de partida electrónica y asiento y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 
Base Legal: 3 Plano de ubicación y de localización firmado por arquitecto o inge- 
• Ley Nª 27972, Ley Organica de Municipalidades, Art nlero clvll 15 cras nabües pere 15 dfashábiles para 

73, inc. 3 (27/0512003) presentar el recurso presentar el recurso 
- Ley 30494 que modifica la Ley N° 29090 (02/08116), 

Art.14!nciso2 30 días hábiles para 30dfashábilespara 
resotverel recurso resolver el recurso 

2.57 CERTIFICADO CATASTRAL O NEGATIVO DE CATASTRO Soltcñud 1.360 57.10 05(Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Dfas Hébllee Documenterlc Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 
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Solicitud 1 Solicitud dirigida al alcalde Indicando el W de DNt de la persona 
natural o RUC st es persona Jurídica, dirección y expreelón con- 
creta del pedido 

2 En caso que el administrado sea una persona jurtdica, presentar 
la declaración jurada de representante lega!. 

3 Memoria descriptíva1 indicando el cauce y zona de extracción, as! 
como puntos de acceso y salida del cauce, el tipo de meterle! a 
extraerse y el vcemen del mismo expresado en M3; asJm&lmo Indi- 
car el sistema de extracíón y caractertsticas de la maquinaria a ser 
utHizada(maquinaria o manual), firmados por ingeniero ciVil o geó~ 
togo colegiado y habilitado . 

4 Plano de cauce y zona de extracción, señalando ubicación y 
distribución de las instalaciones de c!aslficación y acopio en 
base a coordenadas UTM y DATUM WGS84 a escala 1/5000, 
firmados par ingeniero clvll o Ingeniero geólogo o Ingeniero 
de materlales, colegiado y habilitado 

5 Estudio de Impacto ambiental, vigente, expresando la finalidad 
del materlal de acarreo a extraer. firmado por profesional 
colegiado y habültadc 

6 Plano topográfico del tramo soñcítadc con la ubicación da 
BM, curso del rtc, plano de planta, secciones transversales 
longitudinales, ubicación de la zona de extracción, procesa- 
miento y punto acopio de materia! descarte, ubicación de la 
Infraestructura existente (Vivienda, puente, bocatomas, etc.) 

7 Plan de seguridad y defensa ciVit de cauce, emitido por la 
Municipalidad Distritel de Cocachacra 

8 Carta F'lanza de fiel cumplimlento equivalente a 6 veces el 
pago mensual por derecho de extracción 

9 Declaración Jurada de compromiso de preservación de la 
zona de extracción y de respetar lo indicado en la Memoria 
Descriptiva. 

Base Legal: 
-Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Art 9~ 
y79'(27105/2003} 

• Ley Nº 28221, Ley que regula el derecho por extracción 
de materiales de tos álveos o cauces de los ríoe por 
las municiplldades, Art. 6' (11/0512004) 

• RJ. Nº 423-2011-ANA,Uneamlentos para emitir opinión 
técnica vinculante sobre autor'.zaclón de extracción de 
materiales de accareo en cauces naturales 

2.59 AUTORIZACION PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALE$ 
NO METÁLICOS DE ALVÉOLOS O CAUCES Y OTROS 
AFINES 

05 (Cinco} Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Olas Hábiles Documentarlo Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

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

30 dlashébilespara 30 dlas héoües paa 
resover et recurso resolver el recurso 

30(Treinla) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
DlasHábll es Documentarlo Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

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

30 dlas Mblles para 30 dlas hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

Solicrtud 0.919 38.60 1 Solicitud dirigida al alcalde 
2 Declaración Jurada de inscrípción en Registros Públicos del 

inmueble, indicando el número de partida y asiento 
3 Plano de ubicación y !ocaUzacíón a nivel de lote, indicando nume- 

ración de colindantes. 
4 Copia simple de la Declaratoria de Fábrica, se obvia este requisito 

en caso de inscripción de fAbrlca en Registros Públicos, presen- 
• tando esquela de observación, 

5 Plano de independización del procedimiento lnlclado en Registros 
Plúbicos o copia de inicio de trámite de licencia de edificación, se- 
gún sea el caso 

Base Legal: 
- Ley Nª V972, Ley Organica de Municipalidades, Art 
79. ínc. 3.3 y 3.4.(27/05/2003) 

2.58 CERTIFICADO DE NUMERACION O NOMENCLATURA 

30 dlas hébtles para 30 etas hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

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

APELACIÓN 

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

O RECLAMACION 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Evaluación Previa 

Positivo Negativo (ensn 

~-...------! PLAZO PARA 
RESOLVER ~~du~a:~ 1---~---1 ~~:¡:a 

Ubicación (en % UIT) 

2,019 

(en oras 
hábiles) 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

o de ubicación a escala 1/500 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Base Legal: 
• Ley Nº 27972, Ley Organ!ca de Municipalidades, Art 
79, inc. 3.3 (27/05/2003) 

• Ley N' 28294, Art. 14, numeral 5 (20/0712004) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Nº 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA -Af.10 2019 
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Alcalde Gerente de 
Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 
Infraestructura 

Tramite 
Documentarlo 

05(Cinco) 
Olas Hábiles 

54.10 1.288 Solicitud 

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

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

b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sella· 
dos y firmados por et projealcnal responsable de los mismos 
y firmados por el propietario o administrado 

e) En caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente con 
obras de Habilitación Urbana inconclusas, dichas obras de- 
berán ser ejecutadas y recepcionadaa en et mismo procedi- 
miento 

6. 3 Plano de la subdMsión señalando áreas, linderos, medidas 
perimétricas y nomenclatura de cada sub lote propuesto 
resultante, en concordancia con lo establecido en la norma 
técnica GH.020 del R.N.E 

6.4 Memoria descriptiva, lndícando áreas, linderos y medidas 
perimétricas del lote materia de subdivisión y de !os sub- 
lotes propueetos resuüantes 

2.81 CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO 1 Solicitud dirigida al alcalde. 
2 Declaración Jurada de inscripción en Registros Públicos del in- 

Base Legal: mueble, indicando el número de partída y asíente, En caso de no 
- Ley Nº Z7972, Ley Organice de Munlci~~ estar inscrito, presentar copia &imple de la minuta de compra-Venta 

/,{))!\D[l¡~ 

~Q~ ~~~º /) ~~~j~~lq~)~>~ 

30 dlas hábiles para 
resotver et recurso 

té dtas hébues oea 
presentare! recurso 

30 oree hábiles para 

15 dlasháblles para 
presentare! recurso 

Gerente de 
Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de Tramite 
Documentaría 

10 (Diez) 
DíasHéblles 

INICIO DEL C~i;;~~~ • 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACION 

O RECLAMACION 

194.10 4.621 

4.300 180.60 

FUHU 

tesregístrales 

4 En caso que el administrado sea una persona jurídica, presentar 
la declaraclón jurada de representante lega!, segun formulario 

5 Declaraclón Jurada de habilítaclón de los profesionales que 
suscriben la documentación técnica, según formulario 

6 Documentación técnlca: Presentar 03 juegos originales 
€i.1 Plano de ubicación y localizaclón del lote materia de sub- 

dlvlslén 
6.2 Plano del lote a subdlVldir, señalando el área, linderos, me- 

didas perimétricas y nomenclatura, según los anteceden- 

derecho a habilitar 

Requisitos comunes· 
1 FUHU, debidamente suscrito por el administrado y por tos pro- 

fesionales que intervienen (03 juegos originales) 
2 Declaración Jurada de inscripción en Registros Públicos del 

terreno, Indicando número de Partida Registra! y Asiento 
3 En caso que e! administrado no sea el propietario del predio, 

presentar la documentación que acredite que cuenta con et 

Nota: 
Las subdivisiones constituyen perncones de predios ya 
habilitados que cumplen los parámetros y condiciones 
urbanletlcas establecidos en el Plan Urbano o norma 
urbanística 

Base Legal: 
• Ley N11 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urba- 

nas y Edificaciones (2510912007) 
• D.S. Nº006-2017·VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090, 

Regulaclón de HabUitaciones Urbanas y Edificaciones, 
Art. 3 numeral 8 (28/0212017) 

• O.S. Nº 011-2017-VIVIENOA, Reglamento de Licencia 
de Habflitaclón Urbana y Licencias de Ediñcaclón, Art 
29 (15105/2017) 

Alcalde 2,80 SUBDIVISI DE LOTE URBANO 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

2,019 

(en días 
hábiles) 

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

Positivo Negativo 

Auto- 1----.----1 
mateo 

Evaluación Previa 

(enS/) 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

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

Notas: 
a} Una vez revisado el expediente, Ja Municipalidad to derivará 

al ANA para que emita opinión previa vinculante, conforme al 
procedimiento que se indica en la R.J. N°423-2011-ANA 

10 Pago por derecho de trámite 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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Solicitud 1.193 50.10 1 Solicitud 
2 Copla simple Literal de Dominio del predio, donde conste la 

inscripción de la carga reglstral, vigente. 
3 Documento que sustente el levantamiento de la carga (Copia 

de contratos de servicios o copla de recibos de agua, energfa 
eléctríca.etc.) 

ea .. Legal: 
• Ley Nº 27972. Ley Orqánlca de Municípalidades Art 73° 

(27/05/2003) 
- RSNRP N' 540-2003-SUNARP/SN, (17/11/2003), Arl 76 

2.65 LEVANTAMIENTO DE CARGA REGISTRAL 

Solicrrud 1.476 62.00 1 Sollcltud dirigida al alcalde, con la descripción de la activida a rea- 
lizar y de predios cercanos con eotracees similares 

2 Declaración Jurada de inscripción en Registros Públicos de! in~ 
mueble, indicando el número da partida y asiento 

3 Plano de ubicación escala 11500 
Base Legal: 
-Ley Nº 27972, Ley Organica de Municipalidades, Art 
81, lnc.1.8 (27/05/2003) 

2.64 CERTIFICAOO DE COMPATIBILIDAD DE USO 

80.20 1.910 Solicitud 

Nota; 
La documentacion presentada deberá acreditar que cumple 
con to que establece el Art. 950 del Codigo Civil 

1 Sollcituddirigidaalalcalde, 
2 03 juegos de Planos firmados por el proyectista , idénticos a 

los aprobados que consten en el expediente· 
• Plano de ubicación 
• Plano Perímetrico y distribucon a escalas correspondientes 
.. Memorias descriptivas 

BaseL-1: 
~Ley Nº 27972, Ley Organica de Municipalidades, Art 

73, lnc. 1 (27/05/2003) 

2.83 VISACION DE PLANOS PARA PRESCRIPCIÓN ADQUISI- 
TIVA DE DOMINIO Y TITULOS SUPLETORIOS 

05(Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Dlas Hábltes Documentarlo Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15 dlas hábiles para 15dlashábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30dlashábiles para 30dlashábilespara 
resolver el recurso resolver el recurso 

05(Cincc) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Dfas Hábñes Docurnenteno Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15dfashábilespara 15 días hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 30dlashébilespara 
resolver el recurso resolver el recurso 

05 (Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
DlasHábHes Oocumentario Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

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

30dlas hábiles para 30 d1ashábilespara 
resolver el recurso resolver el recurso 

1 (Quince) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Días Hábiles Documentatio Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

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

30 dtee hábltes para 30d!as hábiles paa 

45.00 1.071 Solicitud 1 Solicitud dirigida a! alcalde, firmada por el presidente de la 
esoclacon, adjuntando padrón de socios 

2 Planos de ubicación y tocellzacióo, por triplicado, firmado por 
Arquitecto o Ingeniero Civil 

3 Plano topográfico con curvas de nivel cada metro 
4 Plano perimétrico por triplicado, ñrmmado por Arquitecto o lnge~ 

ntero Ovn. Incluyendo coordenadas en Datun PSADSE 
5 Memoria Descriptiva de los planos técotcos, por triplicado, firmado 

por Arquitecto o Ingeniero CMl; justificando la necesidad y deta- 
Uando la ccnsolldaclón y adjuntando panel fotograflco por lote .. 

6 Declaración de no existir superposición sobre los mismos terrenos 
firmada por arquitecto o Ingeniero Civil que elaboró los planos 

7 Un CD conteniendo en versíen digital los planos 

BaseL-1: 
-Ley Nº 27972, Ley Qrgénica de Municipalidades Art 73(1 
(27/05/2003) 

2.82 VISACION DE PLANOS PARA SERVICIOS BASICOS 

30 ores hábiles para 30 días hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

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

APELACIÓN 

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

O RECLAMACION (en dlaa 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

(en Si) 
2,019 

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

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

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

o documento que acredite contar con el derecho. 
3 Plano de ubicación a escala 11500, locallzaclón a escara 1/5000, 

consiganar cuadro de datos técnicos 
4 Plano de distribución general (solo estaciones de servicio) 
5 Plano de enneementc a eecee 1/100 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

79, lnc. 3.6 (27/05/2003) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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30 días hábiles para 30 dfas hábiles para 

ts cres hábiles para 
presentar el recurso 

Tramite 
Documenta río 

05(Cinco) 
Olas Hábiles 

110.10 

177.50 

2.621 

4.226 

Solicitud 

Solicitud 

1 Solicitud, Indicando de la conclusión de la obra autorizada, de 
la eliminación del desmonte o de material excedente y la repc- 
sición de ta infraestructura y mobiliario preexistente, según 
corresponda 

2 Deolareclón Jurada de representante legal, senalando que 
cuenta con representación vigente, consignando datos de la 
Partida Registra! y Asiento en el que conste lnscrtta la misma. 

1 Solicitud de la empresa prestadora de servicios, indicando el 
área o vla a intervenir con la ejecución de la obra, de acuerdo 
al Plan Anual de Obras presentado a la municipalidad 

2 Declaración Jurada de representante legal, señalando que 
cuenta con representación vigente, consignando datos de la 
Partida Registrar y Asiento en e! que conste Inscrita la misma 

• Ampliación de redes, mantenímiento de redes y 
conexióndomiclliarla 

2.88 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA DE SER- 
VICIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS EN ÁREAS DE 
DOMINIO PÚBLICO 

Nota: 
Previo a la solicitud de autorización, las empresas pres· 
tadoras de servicios públicos (saneamiento, electricidad, 
telefonJa, gas, etc.), presentaran a la municipalidad en 
medio digital el Plan Anual de Obras, en la primera se- 
mana del mes de diciembre del ano anterior a su ejecu- 
oíón, de acuerdo al Art . 7° y 8° de la Ley 30477 

Base Legal: 
• Ley Nci 27972, Ley Organica de Munfc!palidades, Arts 
73, ?By 79 (27/05/2003) 

• Ley Nº 30477, Regula la Ejecución de Obras de Servl- 
ces Públicos autorizados por las Municipalidades en á- 

reas de dominio público, Art.3,4,5,7,B y 9 (29/06/2016) 

• Ampliación de redes, mantenimiento de redes y 
conexión domiciliarla 

• Canalización, calas, acometidas de conexión, 
camerasbozoneepostes.entre ctrcs, 

2.67 AUTORIZACI N PARA EJECUCION DE OBRAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS EN ÁREAS DE DOMINIO 
PUBLICO, POR CADA INTERVENCIÓN 
Para 

Alcalde Gerente de 

Para 
15dlashábilespara 
presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 

05(Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Olas Hábiles Docurnerrtaríc Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

ts otes hábiles para 15dlasMbilespara 

30 días hábiles para 30dlas hábiles para 
resolver e\ recurso resolver el recurso 

05 (Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
DlasH!bíles Documentarlo Infraestructura lnfraestructure 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15 días hábiles para 15dlas hábi!espara 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 etas hábiles para 30dlashábilespara 
resolver el recurso resolver et recurso 

40.00 0.952 

Formulario 
desoHcitud 

1 Solicitud segun Formularlo. 
2 Informe de factibilidad de servicio o documento similar, expedido 

porlaEPS 
3 Documentación técnica de l!!I obra asociada a la instalación 

* Memoria descriptiva de la Intervención, detallando las carecte- 
mite 

-raenc de ubicación 
4 Pago por derecho de trámite: (No mayor al 1 % de la Uln 

l•se Legal: 
Ley N' 27972 Art. 80 (27105/2003) 
D.Leg. N' 1014-2008 Art. 2,3,4 y 6 (15/05/2008) 
RCD Nº 042-2011-SUNASS-CD,mOdlfica Reglamento de 
Calidad de la Prestación de Servcics de Saneamiento, 
RCD N"011-2007-SUNASS-CD. Art. 21 y 22 (28/10/2011) 

SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, PLANEAMIENTO Y CATASTRO 
2.88 INSTALACI N DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 

resolver el recurso resolver el recurso 

APELACIÓN 

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

O RECLAMACION (en dres 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo NegatiVo 

Auto- >---~----< 
máticc 

(ensn 

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

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

2,019 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Nº DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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15 dlas hábiles para 
presentar el recurso 

30 dtas recnee para 30 días hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

Gerente de 
Infraestructura 

15dlashábiles para 
presentare! recurso 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

296.00 7.046 FUllT 

En caso de Estaciones de Radiocomunicación ta decía- 
ración debe de considerar ademas e! impacto que las 
cargas ocasionen sobre las edlñcaclones existente, 
incluyendo e! peso de las obras civiles. En ambos casos 
se anexa un informe con los cálculos que sustenten la 
declaración Jurada efectuada, a: efectos de realizar la 
fiscalización posterior de lo declarado 

6.4 Plano de ubicación conteniendo la propuesta de des· 
voe, serianzactón y acclones de mitigación (en caso 

1 Formulario Unico de Instalación de Infraestructura de Tele- 
comunicaciones (FUllT), debidamente llenado y suscrito por 
el so!icltante o su representante legaL 

2 Declaración Jurada que acredite las facultades de recre- 
sentación, en caso de ser representante legal. 

3 Copla slmpíe de ta Resolución Ministerial, mediante el cual 
se otorga la concesión para prestar servicio público de 
Telecornuniceciones 

4 Copia simple del certificado de inscripción como empresa 
prestadora de Servicio de V1dor Ar\adldo, de ser el caso. 

5 Copia simple de la constancia de !nscripc!ón en el Registro 
de Proveedores de Infraestructura Pasiva, de ser e! caso 

6 Plan de obras acompañado de le documentación e informa- 
ción siguiente 
6.1 Cronograma detallado de ejecución de! proyecto 
6.2 Memoria descriptiva adjuntando lo siguiente: 

- Planos de ubicación de Infraestructura e escala 
1/5000 

- Planos de estructuras a escala 1/50 detallado, sus- 
ente por Ingeniero Civil colegiado 

- Planos eléctricos a escala 1 /50 detallado. suscrito 
por Ingeniero eléctrico colegiado 
por Ingeniero eléctrico colegiado 

6.3 Dectarecícn Jurada Qel Ingeniero Civil colegia.do y del 
responsable de la ejecución de la obre, según el forma- 
to del anexo 4, que indique expresamente que la edifi- 
cación, elementos de soporte o superficie sobre la que 
selnstalarálalnfraestructUradeTelecomunicaciones, 
reúne ras condiciones que aseguren su estabilidad y 
adeouado comportamiento en condiciones de riesgo 
tales como sismos, vientos. entre otros 

trabajos de instalación, con una anticipación no menor 
a dos (02) dlas háblles. Asimismo, dentro de diez 
(10} dlas hábiles de culminado dichos trabajos, 
deberá comunicar de su finalización. 

Nota: 
1. Previa a la Instalación dela Infraestructura de 
Telecomunicaciones, deberá comunicar ala 

Municipal!dad fecha de inicio de la ejecución de los 

Base Legal: 
Ley 27972, Art. 79 (2710512003) 
Ley 29022, Art. 7 (20/05/07) y modificatoria Ley 30026 
Arts. 1, 3, 4 y 5 (12/07/2014) 
Ley Nº 29868 (29/05/2012) que reestablece la Vigencia 
dela Ley29022 
D.S.Nº 003-2015-MTC (18/04/2015) 

(VIGENCIA DE LA AUTORIZACION INSTALACION 
DE ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACION 

120 DIAS CALENDARIO) 

(VIGENCIA DE LA AUTORIZACION INSTALACION 
DE INFRAESTRUCTURA: 180 DIAS CALENDARIO) 

Alcalde 2.69 AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUC- 
TURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVI- 
CIOS DE TELECOMUNICACIONES, POR ELEMENTO 

Gerente de 
Infraestructura 

Tramite 
Documentarlo 

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

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

resolvere!recurso 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Evaluación Previa 

Positlvo Negativo 

CALIFICACIÓN 
1---~-----l PLAZO PARA 

RESOLVER 

(ensn 

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

2,019 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Base Legal: 
- Ley Nº 27972, Ley Organica de Municipalidades, Arts 
73y79 (27/05/2003) 

- Ley N° 30477, Regula ta Ejecución de Obras de Servi- 
cios Públicos autorizados por las Municipalidades en á- 
reas de dominio público, Art3,4,5,7,8 y 9 (29/06/2016) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

) , ) ) 
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INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

(endlas 
hábiles) 

INICIO DEL tc,i.;;~::~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOL VER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION PositiVo NegatiVo (ens~ 

Evaluación Previa 

Auto- 1----,----1 
matico 

2,019 

CALIFICACIÓN 1--..;:;,.;:;:;.;.;.;.;:;.:;;.;.__....¡ PLAZO PARA 
RESOLVER 

Formularlo 1-----~ 
/Código/ 
Ubicación (en % UlT) 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Nola: 
En caso de Regularización de la Autarízación de la Infra- 
estructura de 'tetecomuncacones. los operadores y pro- 
veedores de infraestructura pasiva, deben presentar los 
mismos requlsitos,con exoepctén del 6.1: 6.2; 6.4; 6.6; 
6.7 yelrequisito7, 

REQUISITOS ADICIONALES: 
Cuando parte o toda la infraestructura de telecomunica- 
ciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos 
porleyee eepeclales. se adjuntaré: 

11 Autorización emitida por el Ministerio efe Cultura (para el 
caso de instatacón de infraestructura de telecomunicacio- 
nes en bienes culturalmente protegidos y declarados como 
Patrimonio Cultural de la Nación) 

12 Autorización de la Entidad competente de acuerdo a la 
referida ley especial (cuando la instalación se realice en 
otros bienes o áreas protegidas por leyes especiales) 

Para Estaciones de Radiocomunicación, adlclonalmente 
se adjuntará: 

8 Copla slrnple de la partida registra! o certificado registra! 
inmobiliario del predio en el que se Instalará la infraestruc- 
tura de Telecomunicaciones, con una antigüedad no mayor 
dos meses de su fecha de emisión. De no estar el predio, 
e! tltu!o que acredite su uso legltimo 

9 Copia simple del acuerdo que permita utilizar el bien con firmas 
de las partes !egallzadas notarialmente ( en caso de que e! 
predio sea de titularidad de terceros) 

1 O Copia simple del acuerdo suscrito con e! representante de 
la Junta de Propietarios (en caso de predios en los que 
coexisten unidades lnmobíHarlas de propiedad exclusiva y 
de propiedad común). Cuando los aires pertenezcan a un 
único condominio, el acuerdo de uso del predio debe ser 
suscrito también por el representante de la Junta de propie- 
tarios 

Implique interrupción del tránsito) 
6.5 Copla simple del certificado de Habilidad vlqente, que 

acredite la habilitación de! ingeniero responsable de la 
ejecución; y de ser el caso, del ingeniero cMI que sus- 
cribe los planos descritos en el requisito 7.2 

6.6 Formato de Mlmetizaclón de acuerdo a lo previsto en la 
Sesión l del Anexo Ne- 2 del D.S. N" 003~2015~MTC 

6. 7 Carta de compromiso del Operador o Proveedor de 
Intraestructura Paslva scllcltante 

7 Copia simple de la Ficha Técnica para Proyectos de lnfraestruc- 
tura de Telecornunlcaconea no sujetos al SEIA, presentada al 
MTC, conforme al Art. 2 de laR.M Nº 186-2015-MINAM. 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

APELACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

) 
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4.286 180.00 1 Solicitud Indicando No DNI y comprobante de pago 
2 En caso de representacion, Carta Poder simple {Personas 

Naturales) o Dectaracion Jurada del representante Legal 
consignando datos de la partida regfstral y el asiento en el 
qce consta inscrita la misma (Personas Juridicas) 

3 AutoriZ:acion del propietario en caso de propiedad privada 
o los fotomontajes de la estructura y la ubicación donde 
sera instalada. 

Base Legal; 
• Ley Nº 27972, Ley Orgenica de Municipalidades, Art 
D.S. No 058-2014-PCM M. 19 

2.73 AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE 
ESTRUCTURAS DE SOPORTE EN VIVIVENDAS DE 
PROPIEDAD PRIVADA PARA LA COLOCACION 
DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

Solicitud 1_262 53.00 2.72 AUTORIZACION DE EXCAVACION PARA CANALIZACIÓN, 1 Solicitud dirigida al alcalde. 
CON ROTURA DE PAVIMENTO Y RESANADO O 
SIMILARES 

Base Legal: 
• Ley Nº 27972, Ley Organica de Muntotpalidades, Art 
79, inc. 3.6 (27105/2003) 

05(Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Dtas Hébñee Documentaría !nfraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15dlas hábiles para 15 dlas hábiles para 
presenter et recorsc presentar el recurso 

ao cres raenee para 30dlashábilespara 
resolver el recurso resolver el recurso 

05(Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
DlasHáblles Oocumentario Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

15dlashábllespara 15 días hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

an ores nabnes para 30dlas hábiles para 
resolver e! recurso resolver el recurso 

Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Documenta río Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

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

30 dlas hábiles para ao ofes naones oea 
resolver el recurso resolver el recurso 

Solicitud 1.143 48.00 

Nota: 
La solicitud con carácter de declaracion jurada de ser poseedor 
del predio y de no tener nlngun problema y/o litigio de carácter 
judicial y otros 

1 Solicitud, indicando ser el poseedor del predio, número de DNI 
y dirección, debidamente suscrito 

2 Plano simple deubicaoión del predio 
3 Acta de verificación de posesión efectiva del predio, emitido 

por el funcionario de la Municipalidad y suscrita por los vecinos 
que son colindantes al predto o acta policial de posesión suscrita 
por los colindantes de dlschc predio. 

Nota: 
La constancia tendrá una vigencia hasta la efectiva ins- 
talación de los servicios en el Inmueble descrito por dicho 

Ben Legal: 
• Ley Nº 27972, Ley Organica de Municipalidades, Art 
93 lnc. 3(27/05/2003) 

- Ley Nº 28687, Art, 26 (17/0312006) 
- D.S.Nº 017-2006-VIVIENDA, Art.28 

2.71 CONSTANCIA DE POSESION PARA ACCESO DE 
SERVICIOS BÁSICOS 

30 otee hábiles para 30 dlas hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15dlas hábiles para 
presentare! recurso 

Alcalde Gerente de Tramite 
Documentario 

35.10 0.836 Solicitud 1 Solicitud o Carta Simple del operador dirigida al alcaide 
solicitando la prórroga y en la que deberá indicar el número 
y fecha de la resclución de autcrlzaclón 

a ... Legal: 
- Ley 27972, Art. 79 (27/0512003) 
- Ley 29022, Art. 7 (20/0512007) y modlñcatorta Ley 30028 

Arts. 1, 3, 4 y 5 (12/0712014) 
- Ley Nº 29868 (2910512012) que reestabtece 
!a v\genola de la Ley 29022 
- D.S.Nº 003-2015-MTC (18/0412015) 

2.70 PRORROGA DE LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACION 
DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICA 
CIONES, POR ELEMENTO 

(VIGENCIA DE AUTORIZACION 60 DIAS CALENDARIO) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

15diashábilespara 
presentar el recurso 

Infraestructura Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 

PositivO Negativo 

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

(en s~ 
2,019 

CALIFICACIÓN 
1---~-----l PLAZO PARA 

RESOLVER 
Formulario t----...----1 
/Código/ 
Ubicación (en o/o UIT) APELACIÓN 

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

O RECLAMACION (en dlas 
hábiles) 

Evaluación Previa 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Nº 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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y Formutenc INICIO DEL COMPETENTE BASE LEGAL Número y Denominación /Código/ Auto- PROCEDIMIENTO RECONSIDERACIÓN matee PARA RESOL VER APELACIÓN UbicacíPn (en%UIT) 

(ensn Positivo Negativo (en días O RECLAMACION 
hábiles) 

2,019 
D. Leg. ne Art. 68 
D.S. No 006-2017-JUS Art. 122y124 

Nota. Las solicitudes de autoreecton en areas de dominio 
publico y que se encuentran bajo la aommstraclon 
municipal eeren otorgados por concesión de acuerdo 
a Ley 

2,74 ACUMULACION DE PREDIOS 1 Solicitud, Indicando ser el poseedor del predio matriz , número Solicitud 3.833 161.00 10(Diez) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
de DNl y dirección, debidamente suscrito Dlas Háblles Documentaría Infraestructura Infraestructura 

Base Legal: 2 Copia simple de titulo de Propiedad y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 
- Ley 27444, Art. 44 3 Copia simple de la ficha Registra! expedida por SUNARP con una 
- Ley 27972, Art. 79 (2710512003) antígüedad no menor de 20 dlas 15dlas hábiles para 15 dfas háblles para 
-Ley 29060, Art. 9 4 Planos de ubicación del predio matriz Escala 1/10000 presentar el recurso presentar et recurso 
• D.S. N' 004-2010-VIV Art. 1 5 Plano perfmetrlco del predio matriz Ecs. 1/100 1/200 

6 Plano del proyecto de acumu1acion de lotes 30dfas hábilei para 30 cías habites para 
7 Memoria descríptíva de ambas perímetros resolver el recurso resolver el recurso 
e Presentaclon de documentos en dlgltal CD 

Nota 
La docurnentaclcn sera pree:entada en 02 Jgos {original y copia) 

2.76 CERTIFICADO DE HABITABILIDAD 1 Sollctt:ud, indicando ser e! poseedor del predio, número Solicitud 1.548 65.00 05(Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
de DNI y dirección, debidamente suscrito Olas Hábiles Documentarlo Infraestructura lntraestructura 

Base Legal: 2 COpia simple de titulo de Propiedad y/o literal de dominio y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 
- Ley 27 444, Art. 44 3 Plano de ubicación y localizacíon Ese. 1/500 1/10000 
-Ley 27972, Art. 69y 79 (2710512003) 4 Plano de dietríbuclon Ese, 1 /50 ts cñee hábiles para 15dlas hábiles para 
-Ley 29060, Art. 9 5 Certificado de estabilidad estructural firmado por lng, Civil presentar el recurso presentar el recurso 
• D.S. N' 004-2010-VIV Art. 1 
- Ley 29060, Art. 44 30 d!ae hábiles para sü otes héones pea 

resolver el recurso resclver elrecursc 

2.78 DUPLICADO DE LICENCIA DE EDIFICACION 1 Solicitud, indicando ser el poseedor del predio, número Solicitud 1.143 48.00 05 (Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
de DNI y dirección, debidamente suecrltc el petitorio OfasHábiles Documentario Infraestructura Infraestructura 

Base Legal: y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 
D. Leg. 776 

15 dlas hábiles para 15 dras hébnes pea 
presentar el recurso presentar el recurso 
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1.476 62.00 

Anexo3 

Anexo4 

Anexo1 

AnexoH 
FUHU 

1 Solicitud de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
(ITSE), según Formulario 

2.80 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN 
EDIFICACIONES {ITSE) POSTERIOR AL INICIO DE 
ACTIVIDADES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 
CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO Y RIESGO 
MEDIO QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONA- 
MIENTO. 

SUB GERENCIA DE GESTION Y PREVENCION DE DESASTRES 

1 Solicitud Indicando No DNl y comprobante de pago 

Base Legal: 
Ley de Regulacion de Hablñtaclones Urbanas y de 
Edificaciones, Ley N" 29090 y modificatorias, Ley N'" 
30494 (02/08/2016) 
D.S. 008-2013-WIENDA, Art 4 
D.S. 009·2016.YIVIENDA Art. 4 (123/07/2016) 
Decreto Legíslativo W 1246 (10/11 /2016) 

2.79 REVALIDACION DE LICENCIA DE EDIFICACION SIN 
CAMBIOS DE PARAMETROS URBANISTICOS 

30 otas hábiles para 30 dlas hábiles para 
resolver el recurao resolver el recurso 

APELACIÓN 

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

O RECLAMACION 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

(en drae 
hábiles) 

05(Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
oras Hablles Documentarlo Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

ts oras hábiles para 15d!ashábilespara 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 30 dlashábilespara 
resolver el recurso resolver e! recurso 

05 {Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Olas Hábiles Documentaría Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

te cnes héoues para 15dlashábi!es para 
presentar el recurso presentar el recurso 

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

05(Cinco) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
DlasHábíles Documenta río Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

ts cnes hábiles para 15 días hábiles pera 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 días hábiles para 30diashábilespara 
resolver el recurso resolver elrecurso 

07 (Siete) Tramite Gerente de Gerente de Alcalde 
Ofas Documentario Infraestructura Infraestructura 

Hábiles y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

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

Positivo Negativo {enS~ 

Auto- 1----r-----t 
matee 

Evaluación Previa 

1.667 70.00 

2,019 

Solicitud 1.667 70.00 1 Sdicitudindicandoserposeedordelpredio 
2 DedaracionJuradadeinscripcionenRegistros 

Publlcosdelinmueble,indicandoelnumerodepartida 
eleclroniceyaslento 

3 P!enodeublcación 
BaaoLegol 
127/05/2003) 
-loyN'28294Arts.15num.1y18(21/07/04) 
·O.S.N'005·2006-JUSArt.3 {12Jll2/2008) 

2.78 CERTIFICADO DE COLINDANCIA Y VERIFICACION 
DE MEDIDAS PERIMETRICAS 

l---T-------1 PLAZO PARA 
RESOLVER 

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

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

1 So!icltud indicando No DNI y comprobante de pago 
2 Memoria descriptiva 
3 Plano de Ubicación Ese. 1/500 y Locaízaclon 1/5000 
4 Plano de distribucion genera! (solo plestaciones de servicio) 
5 Plano de Alineamiento Ese. 11100 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

2.77 CERTIFICADO DE RETIRO MUNICIPAL 
Bese Legal: 
• Ley 27 444, Art. 44 
• D.S. N" 156-2004-EF Art. 58 
• Ley 27972, Art. 79 (27/05/20Q3) 
• Ley 29060, Art. 9 
• D.S. N" 004-2010.VIV Art. 1 

N' 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 
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30 dlaa hábiles para 30 días hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 eses hábiles para 15 dias hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

Alcalde Gerente de 
Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Deserroüo Urbano 

Tramite 
Documentarlo 

Hábiles 
Días 

Anexo3 

Anexo1 

d) Certificado vigente de medición de resistencia del pozo a tierra 
e) Plan de Seguridad del establecimiento objeto de inspección. 
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o manteni- 

miento de los equipos de seguridad y protección contra incendio. 
g) Protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de 

tuces oe emeraencte 
h) Protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de 

laresycuadrodecargas. 
e) Plano de distribución de tableros electrices, diagramas uniñ- 

del cálculo de aforo 

a) Croquis de ubicación 
b) Planos de arquitectura de ta distribución existente y detalle 

empresa, la siguiente documentación· 
Presentar en copia slmple y firmados por el profesional o 

3 Documentación Tknica: 

1 Solicitud de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
(ITSE), según Formulario 

2 Reporte del Nivef de Rlesgo, calificado por el orientador de S.G. de 
Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 

- D.S.Nº 002-2018-PCM, Reglamento de rnspeccclones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 25, num 
25.1y25.2;yArts.26y36. {05/01/2018) 

- R.J.Nº 016-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, 
Num. 2.2. (2210112018) 

deDesatres 
- Ley N" 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
Base Legal: 

2.81 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN 
EDIFICACIONES {ITSE) PREVIA AL INICIO DE 
ACTIVIDADES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 
CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO AL TO Y RIESGO 
MUY AL TO QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUN- 
CIONAMIENTO 

Gerente de 

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

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Auto- 1----.----1 
mático 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

(en sn 
INICIO DEL ~i.;;~~E 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 
O RECLAMACION (endlas 

hábiles) 

CALIFICACIÓN 
l---r'------1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
Formularlo 1---~---l 
/Código/ 
Ubicación 

2.002 84.10 
2.476 104.00 

2,019 

(eno/oUIT) 

07(Siete) 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Nota: 
a) El Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificacio- 

nes debe ser re!}_ovado cad! 02 años, según Ley 30619. En caso 
de haber variado las condiciones de seguridad del establecimien- 
to, el administrado deberé de tramitar un nuevo certificado ITSE. 

- Establecimientos con nivel de Riesgo Bajo 
- EstabJecimientos con nivel de Riesgo Medio 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

b) Edificaciones de uso mixto y mercados de abastos, 
galerías comerciales y centros comerciales, el ente 
colectivo, razón o denominación social que los repre- 
senta o junta de propietarios, respecto de sus áreas 
de uso común, siempre que los administradores de 
cada módulo, stand o puesto hubieran tramitado su 
licencia de funcionamiento 

mientos destinados a templos 

Se encuentran obllgados a solicitar una ITSE: 
a) Instituciones o dependencias det Gobierno Central, 

Gobierno Regional o Locales, asl como instituciones 
del cualquier credo religioso, respecto de estableci- 

Notas: 

Base Legal: 
- Ley Ne 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desatres 

- O.S.N" 002-2018-PCM, Reglamento de Inspeccclones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 20, nurn 
20.1y20,2; y Art. 35 (05/01/2018) 

- R.J,Nº 016-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de 
inspecciones Técnicas de Segurtdad en Edificaciones, 
Num. 2.1. (22/01/2018) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Nº 
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Alcalde 

ts etes naenes para 
presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 30 dras hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 oiee hábiles para 
presentar el recurso 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Gerente de 
Infraestructura 

Gerente de 
Infraestructura 

Tramite 
Documentarlo 

30 oree nébtlee para 
resolver el recurso 

15dl0$ hábiles para 
presentar el recurso 

Hábiles 
oras 

07 (Siete) 

180.10 
273.10 

4.288 
6.502 

Anexo5 

Anexc t 

Nota: 
a) El certificado ITSE, es! como sus sucesivas renovaciones, tiene 

una vigencia de 02 anos contados a partir de la fecha de expedi- 
ción. 

b) En caso que hubieren variado las condiciones de seguridad del 
establecitniento, el administrado deberá tramitar un nuevo cern- 
ñcacc ITSE 

1 Solicitud de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
(1TSE), según Formulario 

2 Declaración Jurada para Renovación de! Certificado de Inspec- 
ción Técnica de seguridad en Edificaciones, según formulario 

3 Pago por derecho de trá mlte 
- Establecimientos con niveJ de Riesgo Atto 
- Establecimientos con nivel de Riesgo Muy Alto· 

Base Legal: 
- Ley N" 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desatres 
- D.S.Nº 002-2018-PCM, Reglamento de tnspeccccnes 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 29 y 38 
(05/0112018) 

• R.J.Nº 016-2018-CENEPREDIJ, Manual de Ejecución de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, 
Num. 2.2.3(2210112018) 

2.83 RENOVACI N DEL CERTIFICADO ITSE - PARA ESTA- 
BLECIMIENTOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO 
ALTO O RIESGO MUY ALTO 

30dlas hábiles para 
resolver el recurso 

ts eaes reoues para 
presentar el recurso 

Alcalde 
Infraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

Tramite 
Documentaría 

05(Cinco) 
O fas 

Hábiles 

60.00 
81.00 

1.429 
1.929 

Anexo5 

Anexc t 

Nota: 
a) El certificado ITSE, as! como sus sucesivas renovaciones, tiene 

una Vigencia de 02 al"los contados a partir de la fecha de expedi- 
ción 

b) En caso que hubieren variado las condiciones de seguridad del 
establecimiento. el administrado deberá tramitar un nuevo cen- 
ñcacc ITSE 

1 Solicitud de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
(ITSE), según Formulario 

2 Declarecién Jurada para Renovación del cermceoc de Inspec- 
ción Técnica de seguridad en Edificaciones, según formulario 

3 Pago por derecho de trámite. 
- Estabfeclmientos con nivel ele Riesgo Sajo 
- Estabfecimlentoe con nivel de Riesgo Medio 

Base Legal: 
- Ley Nº 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

deDesatres 
~ D.S.N° 002~2018-PCM, Reglamento de Inspecccrones 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 24 y 38 
(05101/2018) 

- R.J.N" 016~2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, 
Num. 2.1.3 (22/0112018) 

2.82 RENOVACI N DEL CERTIFICADO ITSE PARA ESTA· 
SLECIMIENTOS CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO 
SAJO O MEDIO 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

Gerente de Gerente de 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

INICIO DEL to~~~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (en dias 
hábiles) Positivo NegatiVo 

Evaluación Previa 

Auto- 
mático 

(enS~ 

7.326 307.70 
14.674 616.30 

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

Formulario >---~---< 
/Código/ 
Ubicación (en % UIT) 

2,019 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Notas: 
a) En caso de edificaciones Que cuenten con Conformklad de 

Obra y no han sufrido modíficaclones, siempre que se trate 
de documentos que fueron presentados en la rnuniclpalldad 
durante los 05 arios anteriores inmediatos, no serán exigi- 
bles los requisitos a), b) y c). 

b) El Certificado de mspeccion Técnica de Seguridad en Edificacio- 
nes debe ser renovado cada 02 anos, segun Ley 30619. En caso 
de haber variado las condiciones de seguridad de! establecimJen- 
to, el administrado debe!1i tramitar un nuevo Certificado ITSE. 

teléfono de emergencia en ascensor 
g) Protocolos de pruebas de operatividad yto mantenimiento de 

del teléfono de la Compañta de Bomberos 
4 Pago por derecho de trámite 

- Estableclmientoe con nivel de Riesgo Alto 
- EstabJecimientos con nivel de Riesgo Muy Atto 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Notas: 
Se encuentran obligados a solicitar una ITSE: 
a) Instituciones o dependencias del Gobierno Central. 

Gobierno Regional o Locales, as¡ como instituciones 
del cualquier credo reliqicso, respecto de estab!eci- 
mlentoe destinados a templos 

b) Edificaciones de uso mixto y mercados de abastos, 
galerlas comerciales y centros comerciales, el ente 
colectivo, razón o denominación social que los repre- 
senta o junta de propietarios, reepectc de sus éreas 
de uso común, siempre que los adminlstradores de 
cada módulo, stand o puesto hubieran tramitado su 
licencia de funcionamiento 

Nº 

) ) .,, 
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Gerente de Alcalde Gerente de 
35.50 0.845 

Solicitud 
lnfraestructura Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

2.85 DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCION 
TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 

06(Sels) Tramrte Gerente de Gerente de Alcalde 
Oías Documentarlo Infraestructura Infraestructura 

Hábiles y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

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

ao eras nabnee para 30d!ashábilespa-a 
resolver el recurso resolver el recurso 

6.550 275.10 

Anexo15 

Anexo1 

2. Incluye !a evaluación de tas instalaciones temporales, 
como es el caso de les ferias y otras de naturaleza 
similar, que precisan de acondicionamientos 

ee distinta a la finalidad par' la cual se otorgó et cer- 
tiflcado ITSE 

e) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos 
rea!iZadosen la vta pública en unáreaconñnadacon 
limitaciones o restricciones e la entrada y/o salida 
que incrementen el riesgo 

Notas: 
1. Estén obllgadot a obtener la ECSE: 
21) Espectáculos Púbüccs Deportivos y No Deportivos 

reafiZados en recintos o edificaciones que tengan 
como uso la realización de este tipo de actividades y 
requieran el acondicionamiento o instalación de 
estructuras temporales que incidan directamente en 
el nivel de riesgo con el cual obtuvieron sus certifica· 
ee rrss 

b) Espectéculos Públicos Deportivos y No Deportivos 
realizados en edificaciones o recintos cuya actividad 

BneLegal: 
4 Ley N"' 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desatres . 

• D.S.N° 002·2018-PCM, Reglamento de lnscecccrones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art 47 y 48 

(05/01/2018) 
• R.J.W 016-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, 
Num. IV (22/0112018) 

i Solicitud 
2 Pago por derecho de tramite 

Nota: 
El organizador o promotor debe sollcltar la ECSE con una anti- 
cipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de reall- 
zaclón del evemc 

2 Documentos Técnicos: 
a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en caso de per- 

sena jurldlca o de persona natural que actúe mediante repre- 
sentación, el representante legal o apoderado debe consignar 
los datos registrados en sus poder y señalar que se encuentra 
vigente 

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto 
realizar el espectáculo, según formato 

e} Plano de arquitectura indicando la distribución de escenario, 
mobiliario y otros, asl como et caicuc de aforo, a escala 1/50, 
1/100o1/200, firmado por Arquitecto colegiado y habilitado 

d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de Ja programa· 
ción de actividades, del proceso de montaje o acondiciona· 
miento de las estructurae. instalaciones eléctricas, Instalacio- 
nes de seguridad y protección contra incendios y mobiliario 

e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigen- 
cia no menor a un (01) ario, en caso haga uso de instalaciones 
eléctricas, firmado por ingeniero electricista o mecánico electri- 
cista, colegiado y habílítado 

f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, 
firmado por la empresa responsa.ble 

g) Plan de Seguridad cera el evento, que inctuya el plano de sena- 
llzación, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras 
para íos asistentes al evento, firmado por el Arquitecto colegiado 
y habilitado, por el organizador o promotor y por el jefe de de se- 
guridad del espectáculo, en todas sus hojas 

h) Declaración Jurada de instalaciónn segura del sistema del gas 
licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda, 

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, 
memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las es- 
tructuras e Instalaciones eléctricas 

j) Contar con el Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento 
o recinto adecuado para este tipo de actividad, en ese caso, en la 
solicitud deberá consignar el número y fecha del certificado o del 
formato de sclicltud en que tramitó dicho certificado. 

3 Pago de derecho de trámite 

1 Solicitud de Evaluación de es Condiciones de Seguridad de los 
Espectáculos Públicos No Deportivos (ECSE), según formulario· 

2.84 EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTI· 
VOS (ECSE), HASTA 3,000 ESPECTADORES 

(vlqencla Oa rneses) 

APELACIÓN 

Tramite 
Oocumentario 

05(Cinco) 
Olas 

Hábiles 

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

O RECLAMACION 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

(endlas 
hábiles) 

Evaluación Previa 

Positivo Negativo 
2,019 

1----r------t PLAZO PARA 
RESOLVER 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Nº 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 Formularlo Auto- 
INICIO DEL COMPETENTE BASE LEGAL Número y Denominación /Código/ matice 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN APELACIÓN Ubicación (en%UIT) 
¡ensn Positivo Negativo (endlas O RECLAMACION 

hábiles) 
2,019 

Base Legal: 
• D.S. Nº006-2017-JUS, TUO de la Ley 27444, del Pro- 15d[as hábiles para 15 dfashábilespara 
cedimiento Administrativo General, Art. 42.2 y 116 presentar el recurso presentar el recurso 
(20/03/2017) 

3Ddfas hábiles para 30 días hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
2.88 PERMISO DE OPERACION PARA PRESTAR EL 1 Solicitud con catéter de Declaración Jurada, indicando le razón so- Solicitud 15{Quínce) Mesa de Gerente de Gerente de Alcalde 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE ciar de li!I persona jurídica, N° RUC, domicilio, nombre, apellidos, Nº Olas Hábiles Partes Infraestructura Infraestructura 
PASAJEROS EN VEHICULOS MENORES MOTORIZAOOS de DNI y firma del representante legal y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

(Vigencia OS anos) 2 Oeclaraclón jurada de constitución de la persona jurídica, Indicando 
que se encuentra inscrita en la Partida Registral y N" de Asiento de 15dlas hábiles para te etas bebues pera 

Base Legal: Registros Públicos presentar el reourso presentare! recurso 
• Ley N° 27972,Ley Orgánica de Municipelidadas, Art. 73 3 Declaración jurada del representante legal, indicando que se en- 

y81 (27.05.03) cuentre vigente la representación de la persona jurfca en ta Partida 30 otee hábiles para 30 dlas hábiles para 
• Ley 27189, Ley de transporte público especial de pa- Registra! y Nº de asiento de Registros Públicos. resolver el recurso reaolver elrecursc 

sajeros en vehlculos menores (27110/89) Arts.1, 2 y 3 4 COpia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular por cada 
-D.S. Nº 055-2010-MTC (02/02/10), Arts. 4, 7, 13, 14, vehlcuto ofertado, expedida por la SUNARP 

15 y tercera y octava Disposición Complementarla Final 5 Copia simple del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito 
(SOAT) o certificado contra accidentes de tránsito (CAT), vigente 
por caca vehtculo 

6 Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehlcular (CITV) 
por cada vehículo ofertado. 

7 Pago por derecho de trámite 1.679 70.50 

2.87 RENOVACIÓN DE OPERACION PARA PRESTAR EL 1 Solicitud con ceráter de Declaración Jurada, indicando Solicitud Mesa de Gerente de Gerente de Alcalde 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE a) Razón social de la persona jurldica, W RUC, domicilia, nombre, Partes Infraestructura Infraestructura 
PASAJEROS EN VEHICULOS MENORES MOTORIZAOOS apellidos, N°de DNI y firma del representante legal y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

b) N° del Permiso de Operación otorgado y fecha de caducidad 
2 Declareclón jurada del representante legal, jnd!canda que se en- 15dlas hábiles para 15 dfas hábiles pea 

Base Legal: cuentra vigente la representación de la persona jurlca en la Partida presentare\ recurso presentar el recurso 
• Ley N° 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 73 Registra! y N., de asiento de Registros Públicos. 

y81 (27.05.03) 3 COpia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular por cada 30dlashábiles para 30 d!as hábiles pea 
• Ley 27189, Ley de transporte público especial de pe- vehículo ofertado, expedida por ta SUNARP resolver et recurso resolver el recurso 
sajerosenvehfcu1osmenoree(27/10/89)Arts.1,2y3 4 Copia simple del seguro obllgatorio contra accidentes de tránsito 

• D.S. Nº 055-2010-MTC (02/02/10), Arts. 14y16 (SOAT) o certificado contra accidentes de tránsito (CAT), vigente 
pareada vehrcutc 

5 Copia simple del Certificada de lnspecclon Técnica Vehicular (C!TV) 
por cada vehículo ofertado 

6 Pago por derecho de trámite. 0.940 39.50 

Nota: 
La renovación de la autorízaclón deberá ser scucaeec con anteno- 
rídad a los 60 dfas de vencimiento de! permiso de operación, de ma- 
nera que exista continuidad entre el que vence y Ja renovación 

2.88 MOOIFICACION DE PARADERO(S) Y/O ZONA Solicitud 30 (Treinta) Mesa de Gerente de Gerente de Alcalde 
DE TRABAJO DlasH~blles Partea Infraestructura Infraestructura 
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30 dtas habiles para 30 dlas hábiles pera 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 ores hábiles para 15 días hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

Alcalde 04 (Cuatro) Tramite Gerente de Gerente 
Olas Hábiles Documentarlo Gestion Ambiental Gestion Ambiental 

Servicios Publicas Y Servicios Publicas 

142.00 

Declaración 
urada de cum- 
píimientc de 
les oondcío- 
nes ce sequ- 
noeo en eom- 

cación 

Formato de 1 3.381 
Declaración 
Jurada para 
Licencia de 

cuncíonemen- 
to 

e) Declaraclón Jurada de contar con la autorización sectorial 
D.S. N'046-2017-PCM 

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacio- 
namientos e)ágible, de conformidad con el ertlculo 9-A del 

salud. 

a) Deolaraclón jurada de contar con titulo profesional vigente 
y encontrarse habilitado por el colegía profesional corres- 
pondiente, en el caso de servicios relacionados con la 

se indican, son exig!bles los siguientes 
4 Requisitos Especiales.en es supuestos que a contínuaclón 

guridad en la edificación 

2 En el caso de personas jurtdces u otros entes colectivos, de- 
claración jurada del representante Legal o apoderado señalen- 
do que su poder se encuentra vlqente, consignando el número 
de partida electrónica y asiento de inscripción en SUNARP 
Tratando de representación de personas naturales adjuntar 
carta poder simple firmada por el poderdante indicando de ma- 
nera obligatoria su DNI, salvo que se trate de apoderados con 
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declara- 
ción jurada en los mismos tenninos establecidos para personas 
jurtdlcas. 

3 Declaración Jurada de cumplimento de las condiciones de se- 

mediante representación. 

• Tratándose de personas naturales; su número de RUC y el 
número de DNI o carné de Extranjerta, y el número de DNI 
o carne de Extranjeria del representante en caso actúen 

de su representante legal 
número de RUC y el número de DNI o carné de extraojerte 

Bas<1 Legal: 
* D.S. N<' 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de seguridad en Edtficaciones(05.01.18) 
Art. 20 
• D.S. Nº046-2017·PCM, TUOde la Ley N°28976, Ley 
Marco de Licencia de Funolonamlento y los Formatos de 
Declaración Jurada (20.04.17), Arts. 6, 7 y 8 

(Con lTSE posterior) .. Tratándose de personas jLJrfdicas u otros entes colectivos, su 
CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO ración jurada, que incluya 

3.1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 1 Solicitud de licencia de funcionamiento. con carácter de decía- 

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS 
SUB GERENCIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

30 días hábiles para 30 días hábiles pera 
resolver el recurso resolver el recurso 

15dlae hábiles para 15 dlashábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano 

1.167 49.00 
Base Legal; 
-Lev Nº 27972,Ley Orgánica de Municipalidades (27/05 
03)Arts. 73y81 

• O.S. Nº 004·2000-MTC, Regalmento Nacional de Trans- 
porte público especial de pasajeros en vehrculos moto· 
rizados y no motorizados (22/0112000), Art. 12 

{Sólo para Personas Jurfdicas que cuentan con permiso Indicando la zona de trabajo 
de operación vigente) 3 Justificación técnica de lo solicitado 

4 Pago por derecho de trámite 

APELACIÓN 

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

O RECLAMACION (en otas 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Auto· ~-....,.....---l 
matico 

Evaluación Previa 

(en SD 
2,019 

CALIFICACIÓN 
1---~-----l PLAZO PARA 

RESOLVER 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Número y Denominación 
Formularlo 1-----.----t 
/Código/ 
ucceclcn (en % UJT l 

REQUISITOS 

Nº DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

) ) 

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

) ) > ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 



Página 67 

30 dfas hábiles para 30 dlas hábiles pea 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 d[as hábiles para 15 días hábiles pea 
presentar el recurso presentar el recurso 

04 (Cuatro) Tramite Gerente de Gerente 
Olas Hablles Oocumentario cesuon Ambiental Gestion Ambiental 

Servicios Publicas Y Servicios Publicas 

Declaración 
uradadecum- 
pllmientode 
las oondicio- 
nesdesegu- 
ridad en edifi- 

cación 

Formato de 3.810 160.00 
Declaración 
Jurada para 
Licencia de 
uncionarmen- 

to 

a) Declaractón jurada de contar con titulo profesional vigente 
y encontrarse habilitada por el colegio profesional corres- 
pondiente, en el caso de servicios relacionados con la 
salud 

se indican, son exigibles los siguientes 
4 Requisitos Eepeciales.en lo& supuestos que a continuación 

guridad en la edificación 
3 Declaración Jurada de cumplimento de las condiciones de se- 

jurldicas 

do que su poder se encuentra vigente, consignando el número 
de partida electrónica y asiento de inscripción en SUNARP 
Tratando de representación de personas naturales adjuntar 
carta poder simple firmada por el poderdante indicando de ma- 
nera obligatoria su DNI, salvo que se trate de apoderados con 
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declara- 
ción jurada en los mernoe terminas establecidos para personas 

2 En el caso de personas juridlcas u otros entes colectivos, de- 
claración jurada del representante Legal o apoderado señalan- 

mediante representación. 

• Tratandose de personas jur!dicas u otros entes colectivos, su 
número de RUC y el número de DNI o carné de extranlerta 
de su representante legal. 

"Tratandose de personas naturales; su número de RUC y el 
número de DN! o Carné de Extrarfjeria, y el número de DNI 
o Carné de Extranjeria de! representante en caso actúen 

Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 
Declaración Jurada (20.04.17)1 Arts. 6, 7 y 8 

Base Legal: 
• O.S. N" 002-2018-PCM, Reglamento de tnspecctones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones (05.01.18), 
Art. 25 
• D.S. Nº 046-2017-PCM, TUO de la Ley N° 28976, Ley 

CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO ración jurada, que incluya· 
3.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 1 SollcitUd de licencia de runccnarmentc, con carácter de eeca- Alcalde 

(Con ITSE posterior) 

INICIO DEL tci.;=~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION Posñvo Negativo 

Evaluación Previa 

2,019 

(endlas 
hábiles) 

CALIFICACIÓN 1---..;;..=~.;:.;.:c;;.__-I PLAZO PARA 
RESOLVER 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

(en sn 
~~d~::~ 1---~---1 ~~:~ 
Ubicación (en % UIT) 

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento in· 
tegrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copta simple de la autorización expedida por el Ministerio 
de Cultura, confonne a fe. Ley W 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en tos casos en 
que el Ministerio de Cultura haya participado en tas etapas 
de rernooeíecícn y monitoreo de ejecución de obras pre- 
vias inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La 
exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura pa- 
ra otorgar licencias de funcionamiento se aplica excíusl- 
vamente para los inmuebles declarados Monumentos 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

de la licencia de funcionamiento 
me a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 
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6 certificado vigente de medición de resistencia del sistema 
de puesta a tierra 

7 Plan de Seguridad del establecimiento objeto de inspección 

lares y cuadro de cerqas 
5 Plano de distribución de tableros eectncos, diagramas uniñ- 

del cálculo de aforo. 
4 Planos de arquitectura de la distribución existente y detalle 
3 Oroquís de ublceción 

nasjurldicas. 

2 En el caso de personas jurtdcas u otros entes colectivos, de- 
claración jurada del representante Legal o apoderado señalen- 
do que su poder se encuentra vigente, consignando el número 
de partida electrónlca y asiento de inscripción en SUNARP. 
Tratando de representación de personas naturales adjuntar 
carta poder simple firmada por el poderdante indicando de ma- 
nera obHgatoria su DNI, salvo que se trate de apoderados con 
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declara- 
ción jurada en los mismos terminas establecidos para perso- 

30 dlas hábiles para 30 etas hábiles para 
resolver e! recurso resolver el recurso 

mediante representación 

Base Legal: 
• D.S. N" 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones (05.01.18), 
Art. 25 
• D.S. N' 046-2017-PCM, TUO de la Ley W 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 
Declaración Jurada(2004.17), Arts. 6, 7 ya 

15 dlas hábiles para 15 dfas hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

* Tratandose de personas naturales: su número de RUC y el 
número de DNI o Carné de Extranjeria, y el número de DNI 
o Camé de Extranjería del representante en caso actúen 

de su representante legal, 

(Con ITSEprevia) * Tratandose de persona¡ jurtdces u otros entes cciecñvce, su 
número de RUC y e! número de DNI o carné de extranjeria 

CALIFICAOOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO ración Jurada, que incluya· 
Formato de 9.190 386.00 
Declaración 
Jurada para 
Licencia de 
unclonemíen- 

3.3 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA ED!FICACIONES 1 SolicltLJd de licencia de funcionamiento, con carácter de decta- Alcaide 10 (Olez) Tramite Gerente de Gerente 
Dfas Háblles Oocumentario Gestion Ambiental ceence Ambiental 

Servicios Publicas Y Servicios Pubüoos 

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento in- 
tegrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copia simple de Ja autorización expedida por el Ministerio 

de Cultura, conforme a la Ley N" 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de ta Nación, excepto en los casos en 
que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas 
de remodelación y monitoreo de ejecución de obras pre- 
vias inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La 
exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura pa- 
ra otorgar licencias de ñmclcnamlento se aplica exclust- 
vamente para los inmuebles declarados Monumento9 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

delalicencla defuncionamlento 

e) Dectaraclón Jurada de contar con la autorización sectorial 
respectiva en el caso de aquellas actividades que confor- 
me a Ley la requieran de manera previa af otorgamiento 

(enS~ Positivo Negativo (en dlas 
hábiles) 

APELACIÓN Número y Denominación ~~d~:i~ 1----.----t ~~:¡: 
Ub;cación (en % UIT ) 

2,019 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

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

O RECLAMACION 

Evaluación Previa 
OERECHODE 
TRAMITACIÓN 

REQUISITOS INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

CALIFICACIÓN 
i---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
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