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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PE123299E43

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

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

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

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

Notas:

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

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

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

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

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

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

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

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

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

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

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

Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el

Decreto Legislativo N° 1353 07/01/2017

Copia simple formato A4
Monto - S/ 0.10

Información en CD
Monto - S/ 1.00

Información por Correo Electrónico
Monto - S/ 0.00

Fotocopia papel bond A3 (por folio)
Monto - S/ 0.30

Fotocopia papel bond A2 (por folio)
Monto - S/ 3.00

Fotocopia papel bond A1 (por folio)
Monto - S/ 6.00

Fotocopia papel bond A0 (por folio)
Monto - S/ 12.00

Información en DVD
Monto - S/ 3.50

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

SECRETARIA GENERAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

c o m p l e m e n t a r i a
m o d i f i c a t o r i a

Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de
la gestión de intereses
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECURSOS IMPUGNATIVOS ADMINISTRATIVOS"

Código: SE3460C0C2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Recurso de Reconsideración y de Recurso de Apelación

1.- Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la
calidad de representante y de la persona a quien represente.

2.- La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.

3.- Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.

4.- La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano
al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.

5.- La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del
numeral.  Este  señalamiento  de domicilio  surte  sus efectos desde su indicación y  es  presumido subsistente,  mientras  no sea comunicado
expresamente su cambio.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

SECRETARIA GENERAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Secretaría General - SECRETARIA GENERAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

145 Ley del Procedimiento Administrativo y General Ley 27444

124; 218 y 219 TUO Ley 27444 Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONSTANCIA DE EXPEDIENTE EN TRÁMITE"

Código: SE346042E3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Secretario General - SECRETARIA GENERAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

De acuerdo a solicitud del usuario/interesado para fines correspondientes

1.- Solicitud que exponga en forma concreta y precisa el pedido

2.- Exhibir DNI del solicitante

3.- Pago Derecho de Trámite

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 15.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

SECRETARIA GENERAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

presentación

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

162, 163, 169 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO"

Código: PA34605DEA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Secretario General - SECRETARIA GENERAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de 15 días hábiles 30 días hábiles

A solicitud del administrado, para algún documento que requiera actualización

1.- Solicitud FUT

2.- Pago por derecho de actualización

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 19.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

SECRETARIA GENERAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

respuesta

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

33 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

124 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 11/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo bajo"

Código: PE657857552

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos -  con un nivel  de riesgo bajo.  La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (2) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento.
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Edificaciones

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

2.- No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de licencia de funcionamiento, las siguientes entidades:
1.Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales, incluyendo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú,
por los establecimientos destinados al desarrollo de las actividades propias de su función pública.
3.- No se incluyen dentro de esta exoneración a las entidades que forman parte de la actividad empresarial del Estado.
2.Embajadas, delegaciones diplomáticas y consulares de otros Estados o de Organismos Internacionales.
3.El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), respecto de establecimientos destinados al cumplimiento de las funciones
reconocidas en la Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
4.Instituciones de cualquier credo religioso, respecto de establecimientos destinados exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares.
No se encuentran incluidos los establecimientos destinados al desarrollo de actividades de carácter comercial.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 31.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL



pág. 19

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o s  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

8 - 8.2 TUO Ley 28976 Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017

5 Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para
determinar los giros afines o complementarios entre sí para el
otorgamiento de licencias de funcionamiento y listado de
actividades simultáneas y adicionales que puedan desarrollarse
con la presentación de una declaración jurada ante las
municipalidades. Lineamiento 5.

Decreto Supremo 011-2017-PRODUCE 21/08/2017

68 inciso b) TUO Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo medio"

Código: PE657851169

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo medio. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (2) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Edificaciones

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

2.- No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de licencia de funcionamiento, las siguientes entidades:
No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de licencia de funcionamiento, las siguientes entidades:
1.Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales, incluyendo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú,
por los establecimientos destinados al desarrollo de las actividades propias de su función pública.
3.- No se incluyen dentro de esta exoneración a las entidades que forman parte de la actividad empresarial del Estado.
2.Embajadas, delegaciones diplomáticas y consulares de otros Estados o de Organismos Internacionales.
3.El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), respecto de establecimientos destinados al cumplimiento de las funciones
reconocidas en la Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
4.Instituciones de cualquier credo religioso, respecto de establecimientos destinados exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares.
No se encuentran incluidos los establecimientos destinados al desarrollo de actividades de carácter comercial.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 129.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o s  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

8 - 8.2 TUO Ley 28976 Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017

5 Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para
determinar los giros afines o complementarios entre sí para el
otorgamiento de licencias de funcionamiento y listado de
actividades simultáneas y adicionales que puedan desarrollarse
con la presentación de una declaración jurada ante las
municipalidades.

Decreto Supremo 011-2017-PRODUCE 21/08/2017

68 inciso b TUO Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



pág. 22

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo alto"

Código: PE65785E631

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos -  con un nivel  de riesgo alto.   La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE, indicando el número y la fecha de pago, por el derecho de trámite.

2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda. Las características de estos
requisitos se encuentran especificadas en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones:
a) Croquis de ubicación.
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo.
c) Plano de Distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
e) Plan de seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

2.- No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c) del numeral precedente en el caso de edificaciones que cuentan con
conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los
cinco (5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
3.- Los certificados ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, tendrán una
vigencia de dos (2) años contados a partir de la vigencia de dicho Reglamento (hasta el 23.01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE
deberán solicitar ante la Municipalidad de Magdalena del Mar, la clasificación del nivel de riesgo según la Matriz de Riesgos en un plazo no menor de
noventa (90) días calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado
ITSE, según corresponda.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 132.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 23

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

8 TUO Ley 28976 Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017

68 inciso b TUO Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo muy alto"

Código: PE657857F96

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo muy alto. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento.
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE, indicando el número y la fecha de pago, por el derecho de trámite

2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda. Las características de estos
requisitos se encuentran especificadas en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones:
a) Croquis de ubicación.
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo.
c) Plano de Distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
e) Plan de seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

2.- No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c) del numeral precedente en el caso de edificaciones que cuentan con
conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los
cinco (05) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
3.- No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los numerales 2), 3) y 4) del literal precedente en el caso de edificaciones que cuentan con
conformidad de obra y han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la municipalidad durante los cinco
(05) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el articulo 25.2 del D.S. Nro 002-2016-PCM

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 363.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

8 TUO Ley 28976 Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017

68 inciso b TUO Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo bajo"

Código: PE6578505D5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE, posteriormente ejecuta la diligencia de ITSE. El
certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos.

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones.

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

2.- Los certificados ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, tendrán una
vigencia de dos (2) años contados a partir de la vigencia de dicho Reglamento (hasta el 23.01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE
deberán solicitar ante la Municipalidad de Magdalena del Mar, la clasificación del nivel de riesgo según la Matriz de Riesgos en un plazo no menor de
noventa (90) días calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado
ITSE, según corresponda.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 48.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
numeral 15.4 del artículo
15 y artículo 24, 38

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

9 TUO Ley 28976 Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017

32 TUO Ley 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017

68 inciso b) TUO Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo medio"

Código: PE657856F0E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE, posteriormente ejecuta la diligencia de ITSE. El
certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 102.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
numeral 15.4 del artículo
15 y artículo 24, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

8- 8.2, literal a) TUO Ley 28976 Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017

32 TUO Ley 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo alto"

Código: PE65785351D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE siempre que verifique a través de la diligencia
de ITSE que el establecimiento objeto de inspección mantiene el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El certificado de ITSE tiene una
vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

2.- Los certificados ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, tendrán una
vigencia de dos (2) años contados a partir de la vigencia de dicho Reglamento (hasta el 23.01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE
deberán solicitar ante la Municipalidad de Magdalena del Mar, la clasificación del nivel de riesgo según la Matriz de Riesgos en un plazo no menor de
noventa (90) días calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado
ITSE, según corresponda.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 279.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
artículo 11, numeral 15.4
del artículo 15 y artículo
29, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

8 TUO Ley 28976 Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017

122 TUO Ley 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017

68 inciso b) TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo muy alto"

Código: PE65785997E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE siempre que verifique a través de la diligencia
de ITSE que el establecimiento objeto de inspección mantiene el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El certificado de ITSE tiene una
vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varie las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

2.- Los certificados ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, tendrán una
vigencia de dos (2) años contados a partir de la vigencia de dicho Reglamento (hasta el 23.01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE
deberán solicitar ante la Municipalidad de Magdalena del Mar, la clasificación del nivel de riesgo según la Matriz de Riesgos en un plazo no menor de
noventa (90) días calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado
ITSE, según corresponda.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 397.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
artículo 11, numeral 15.4
del artículo 15 y artículo
29, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

8 TUO Ley 29227 Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017

122 TUO Ley 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017

68 inciso b) TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"Evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos (ECSE) con una concurrencia de hasta 3,000
personas"

Código: PE65785664D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la evaluación de las condiciones de seguridad de un espectáculo público
deportivo o no deportivo con una concurrencia de hasta 3,000 personas, con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de
realización del Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo. En el caso que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades.
La verificación de las condiciones de seguridad incluye la  evaluación de la  instalación,  montaje  o  acondicionamiento de las estructuras e
instalaciones temporales a utilizarse en el espectáculo, considera principalmente el control de multitudes ante el riesgo de estampidas, entre otros
riesgos. La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución un (1) día hábil antes de la fecha de realización del
espectáculo. La resolución tiene una vigencia máxima de tres (03) meses

1.- Solicitud de Evaluación de las Condiciones de Seguridad de un Espectáculo público deportivo o no deportivo – ECSE, indicando número y fecha
de pago por el derecho de trámite.

2.- Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentre vigente

3.- Croquis de ubicación del lugar o reciento donde se tiene previsto realizar el espectáculo.

4.- Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo de aforo.

5.- Memoria descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras;
instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario

6.- Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas

7.- Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores firmado por la empresa responsable.

8.- Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento

9.- Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.

10.- En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas

11.- Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido la Municipalidad. En caso contrario, se debe
consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud

Notas:

1.- Los documentos se presentan en copia simple

2.- Solicitud de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
3.- La memoria descriptiva debe incluir un cronograma de actividades con las fechas programadas para el montaje e instalaciones a realizar.
4.- (*) El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del
Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo.
5.- (**) En el caso de un Espectáculo Público Deportivo o no Deportivo que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de estas actividades.
6.- (a) El plazo máximo para la finalización del procedimiento de ECSE no puede exceder del día anterior previsto para la realización del espectáculo.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 250.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Artículos 39, 40, 41, 47,
48 y 49

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

38 TUO Ley 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017

68 inciso b) TUO Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BÁSICA (Ex Post). APLICABLE PARA MODULOS, STANDS O PUESTOS
DENTRO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS, GALERIAS Y CENTROS COMERCIALES "

Código: PA34603634

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Establecimientos de hasta 100 m2 y capacidad de almacenamiento no mayor del 30% del área total del local.

1.- Solicitud de trámite

2.- Derecho de trámite

Notas:

1.- a) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la diligencia de inspección al grupo de inspectores deberá remitir
al Alcalde o autoridad que corresponda copia del acta de diligencia o copia del ITSE respectivo en un número máximo de 24 horas con la finalidad
que adopte las acciones necesarias

2.- Se excluye de este tipo de ITSE a los giros de pub-karaoke, licorerías, discotecas, bares, ferreterías, talleres mecánicos, talleres de costura,
cabinas de internet, carpintería, imprentas, casinos, maquinas tragamonedas, juego de azar o giros a fines a los mismos ; así como aquellos cuyo
desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables y aquellos que por su naturaleza
requieran la obtención de un certificado de ITSE de Detalle o Multidisciplinaria. La verificación de las condiciones de seguridad por parte del órgano
ejecutante se realizará con posterioridad a la emisión de la Licencia de Funcionamiento.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones  * Hasta 40
m2
Monto - S/ 287.00

Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones  * Mayor a
40 m2 hasta 100 m2
Monto - S/ 288.50

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL



pág. 37

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y GENERAL Ley 27444

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE"

Código: PA34606079

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Edificaciones de hasta dos niveles, el sótano se considera un nivel, con un área mayor a 500 m2.

1.- Solicitud de Inspección

Notas:

1.- En caso de representación, poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder
con firma del administrado.

2.- Entre los objetos de inspección para este tipo de ITSE se encuentran:
1) Edificaciones de hasta dos niveles ( el sótano se considera un nivel), con un área mayor a 500 m2, tales como tiendas, áreas comunes de los
edificios multifamiliares, stands, talleres mecánicos, cimientos de hospedajes, restaurantes, cafeterías, edificaciones de salud, templos, bibliotecas,
bares, pubs-karaokes, licoreras, ferreterías, carpinterías e imprentas, entre otros
2) Idustrias livianas cualquiera que sea el área con el que cuenten.
3) Centros culturares, museos, entre otros de similares características, cualquiera que sea el área con el que cuenten.
4) Mercados de Abastos, galerías comerciares y centros comerciales, entre otras de similar evaluación, cualquiera que sea su área con que cuenten
5) Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios, centros de convenciones, entre otros),
cualquiera que sea el área con que cuenten.
6) Centros de diversión (salas de juego casinos y tragamonedas, telepódromos bingos salsódromos, peñas, café teatros, clubs nocturnos),
cualquiera que sea el  área con el  que cuenten.
7)  Agencias bancarias,  o?cinas administrativas,  entre  otras  de igual  evaluación con un área mayor  a  500 m2,  y/o  un número mayor  a  20
computadoras y/o  máquinas fotocopiadoras o  símilares.
8) Instituciones educativas de mas de 2 niveles el sótano se considera un nivel) y/oárea mayor a 500 m2, y/o con más de 200 alumnos por turno.
9) Talleres de costura con un área mayor a 500 m2 y/o con másde 20 máquinas eléctricas
10) Cabinas de Internet con más de 20 computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o similares
11) Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que requieran conexión eléctrica pasa funcionar
12) Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros de similares características, cualquiera sea su área. La existencia de
áreas administrativas, de servicios, entre otras similares por su naturaleza cuenten con techo, no determina que el objeto de inspección sea
calificado
para una lTSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten con un área menor de 500 m2
13) Las demás edificaciones que por su complejidad que califiquen para este tipo de inspecciones  B) Giros que requieren ITSE Multidisciplinaria
14) Edificaciones donde utilicen almacenes, fabriquen o comercialicen materiales y/o residuos peligrosos que presenten riesgos para la población.
3.- a) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la diligencia de inspección al grupo de inspectores deberá remitir
al Alcalde o autoridad que corresponda copia del acta de diligencia o copia del ITSE respectivo en un número máximo de 24 horas con la finalidad
que adopte las acciones necesarias.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Hasta  100  m2  -  Informe  de  Inspección  Técnica  de  Seguridad  en
Edificaciones  Informe  de  Levantamiento  de  Observaciones
Monto - S/ 1040.00

Mayor a 100 a 500 m2 - Informe de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones Informe de Levantamiento de Observaciones
Monto - S/ 1041.70

Mayor a 500 a 800 m2 - Informe de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones Informe de Levantamiento de Observaciones
Monto - S/ 1041.70

Mayor a 800 a 1100 m2 - Informe de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones Informe de Levantamiento de Observaciones
Monto - S/ 1041.10

Mayor a 1100 a 3000 m2 - Informe de Inspección Técnica de Seguridad
en Edificaciones Informe de Levantamiento de Observaciones
Monto - S/ 1039.20

Mayor a 3000 a 5000 m2 - Informe de Inspección Técnica de Seguridad
en Edificaciones Informe de Levantamiento de Observaciones
Monto - S/ 1039.20

Mayor a 5000 a 10000 m2 - Informe de Inspección Técnica de Seguridad
en Edificaciones Informe de Levantamiento de Observaciones
Monto - S/ 1041.70

Mayor  a  10000  a  20000  m2  -  Informe  de  Inspección  Técnica  de
Seguridad en Edificaciones Informe de Levantamiento de Observaciones
Monto - S/ 1041.70

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

numeral 9.1 Art. 9, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 32,
33, 34, 35 y 40

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo 058-2014-PCM 14/09/2014
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES MULTIDISCIPLINARIA "

Código: PA34601312

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Inspecciones conjuntas

1.- 1)Solicitud de Inspección
2)En caso de representación, poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder
con firma del administrado.
3)Plano de Ubicación
4)Plano de arquitectura (distribución) y detalle del cálculo de aforo por áreas.
5)Planos de instalaciones eléctricas (diagramas uni?lares, tableros eléctricos y cuadro de cargas, en el cual se detalle ubicación la de pozos a tierra
y equipamientos de fuerza) (Planos de instalaciones sanitarias y desague)
6)Planos de señalización y de rutas de evacuación
7)Plan de seguridad.
8)Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento vigente de los equipos de seguridad.
9)Constancia vigente de mantenimiento de calderas, cuando corresponda.
10)Certificado vigente de medición de resistencia del pozo de tierra.
11)Certificados emitidos por OSINERGMiN, cuando corresponda.
12)Autorización del Ministerio de Cultura, en caso de edificaciones integrantes de Patrimonio Cultural de la Nación
13)Indicar el número de certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edi?caciones de detalle vigente que corresponde a la edificación que
alberga al objeto de inspección (de corresponder, salvo los objetos de inspección que cuenten con acceso(s) directo e independiente(s) desde la
pública.)
14)Derecho de trámite

Notas:

1.- "* D.S. N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 (20.03.17)
B) Giros que requieren ITSE Multidisciplinaria
1) Aplica para objetos de inspección señalados en el artículo 11.1  del D.S. 058-2014-PCM
La ITSE Multidisciplinaria  debe ser realizada solo por los órganos ejecutantes competentes, a través de un grupo multidisciplinario, conformado por
Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones calificados para tal efecto. Excepcionalmente, podrán convocar en calidad de asesores, a
profesionales de las diversas áreas técnico-científicas  por su grado de especialidad y prestigio, aun cuando no cuenten con la condición de
inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones, los mismos que participarán en representación de sector correspondiente u organismo público
especializado, sin que ello genere incremento en el costo del procedimiento para el administrado."

2.- * D.S. N° 043-2013-PCM (19.04.13) Cuarta disposición complementaria final.
* Ley N° 28976 (05.02.07) Art. 8 y 9
* Ley N° 29664 (19.02.11) y modificatorias Art. 14, numeral 14.7, 14.8 y 14.9
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la ley 29060 (21.12.16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)
* D.L. Nº 1256 que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, de fecha (07.12.16)
* D.S 046-2017-EF que aprueba el TUO de la Ley 28976

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 288.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

numeral 9.1 Art. 9, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 32,
33, 34, 35 y 40 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo 058-2014-PCM 14/09/2014

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SEPARACION CONVENCIONAL"

Código: PA3460556B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Separación de cónyuges de manera convencional

1.- Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges.

2.- Copia certificada del Acta o de la Partida de Matrimonio, expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud.

3.- Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad.

4.- Copia certificada del Acta o de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud, de los hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los hubiera.

5.- Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos,
tenencia, y visitas de los hijos menores, si los hubiera.

6.- Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas
de los hijos mayores con incapacidad, si los hubiera.

7.- Copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaran la interdicción del hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador, si
los hubiera.

8.- Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios; o declaración jurada, con firma e impresión
de la huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales.

9.- Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o de liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso.

10.- Declaración jurada del último domicilio conyugal, de ser el caso, suscrita obligatoriamente por ambos cónyuges.

11.- Documento que acredite el pago de la tasa a que se refiere la Disposición Complementaria Única de la Ley, de ser el caso.

Notas:

1.- (*)     La entidad revisará los requisitos dentro de cinco (5) días hábiles, luego de lo cual dentro de los quince (15) días hábiles siguientes,
convocará a una única audiencia a los cónyuges, pudiendo fijarse una segunda convocatoria dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, en
caso de inasistencia por causas debidamente justificadas.
(D.S. N° 009-2008-JUS, Art. 10, 12)

2.- (**)    En el caso de que la entidad no convocara a audiencia dentro de los (20) días de presentada la solicitud, será de aplicación el silencio
administrativo negativo
3.- * Sólo podrán solicitar el trámite los cónyuges que después de transcurridos dos (2) años a la celebración del matrimonio deseen poner fin a su
unión, de conformidad al Artículo 3 del D.S. N° 009-2008-JUS.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRAMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 262.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

6 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Secretario General - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3 Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la
Separación y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarias

Ley 29227 16/05/2008

4 TUO de la Ley N° 29227 Decreto Supremo 009-2008-JUS 13/06/2008

4, 5 y 6 Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la
Separación y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarias

Ley 29227 16/05/2008

68.b modificatorias TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DISOLUCIÓN DE MATRIMONIO - DIVORCIO ULTERIOR"

Código: PA346004F0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Secretario General - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Alcaldía - ALCALDÍA

Disolución de matrimonio a solicitud de los cónyuges

1.- Solicitud con firma y huella digital, la disolución del vinculo matrimonial

2.- Derecho de trámite

Notas:

1.- Nota: Luego de 2 meses de la resolución de separación convencional

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 230.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

5, 6 y 10 Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la
Separación Convencional y Divorcio Ulter ior en las
Municipal idad y Notarías

Ley 29227 16/05/2008

5 TUO Ley 29227 Decreto Supremo 009-2008-JUS 13/06/2008

15 Código Civil Decreto Legislativo 295
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"BASES ADMINISTRATIVAS"

Código: PA34607DEB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE LOGÍSTICA Alcaldía - ALCALDÍA

Permite la adquisición de bases administrativas para concursos de selección

1.- 1)Solicitud simple
2)Pago por Derecho de base administrativa.

Notas:

1.- Base Legal
*Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225.
*DECRETO SUPREMO Nº 082-2019-EF; Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado

2.- El monto a pagar depende del valor de las bases, el FUT es gratuito

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE LOGÍSTICA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

TITULO II Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECURSO DE APELACIÓN POR OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO"

Código: PA34606ABB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Moción de recurso de apelación por otorgamiento de buena pro

1.- 1)Ser presentado ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad
2)Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de documento oficial de identidad, o su denominación o razón social y
número de Registro Único de Contribuyentes, según corresponda. En caso de actuación mediante representante, se acompaña la documentación
que acredite tal representación. Tratándose de consorcios, el representante común interpone el recurso de apelación a nombre de todos los
consorciados.
3)Identificar la nomenclatura del procedimiento de selección del cual deriva el recurso.
4)El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita, y sus fundamentos.
5)Las pruebas instrumentales pertinentes.
6)La garantía por interposición del recurso.
7)Copia simple de la promesa de consorcio cuando corresponda.
8)La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios basta la firma del representante común señalado como tal en la promesa
de consorcio.

Notas:

1.- El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo
Valor estimado o Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la
continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal."

2.- Base Legal
*Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225.
*D.S. Nº 082-2019-EF; TUO de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
*D.S. Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Art. 121.
3.- El monto a pagar depende del valor de las bases, el FUT es gratuito
4.- Para subsanar se cuentan con 02 días hábiles
5.- Si en caso no existan firmas se subsanan en 02 días hábiles

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Comité de Selección de Proceso - UNIDAD DE LOGÍSTICA Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

121 Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del
Estado

Decreto Supremo 344-2018-EF

UNIDAD DE LOGÍSTICA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO POR PAGOS INDEBIDOS"

Código: PA34609B2D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Comité de Selección de Proceso - UNIDAD DE LOGÍSTICA Alcaldía - ALCALDÍA

Solicitud de devolución en efectivo por pagos indebidos

1.- 1)Solicitud simple dirigida al titular de la entidad.
2)Copia del recibo de pago a devolver.
3)Copia de la resolución administrativa, reconociendo la devolución del pago, fundamentando claramente el motivo de la devolución.
4)Derecho de pago por la devolución.

Notas:

1.- Base Legal:
* Ley Nº 27444 y modificatorias

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE LOGÍSTICA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

141 Ley del Procedimiento Administrativo y General Ley 27444
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES-RUOS"

Código: PA3460DAE5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Comprende el registro de organizaciones sociales a fin de ser acreditadas y consideradas en el padrón administrativo de la Gerencia de Desarrollo
Humano y Bienestar Social (GDHBS)

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, con atención de la Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social debiendo especificar dicha solicitud, nombre
del peticionario, número de DNI, nombre y dirección de su organizacióon, así como el pedido expreso de reconocimiento y registro.
2)Copia del DNI de los miembros de la Junta Directiva de la organización social.
3)Acta de Fundación o de Constitución.
4)Estatuto y Acta de Aprobación.
5)Acta de Elección de la Junta Directiva.
6)Nómina de miembros de la Junta Directiva (debe contener cargo nombre y apellidos, dirección, DNI, firma, otros).
7)Padrón de socios de la Organización Social.
8)Plano o croquis referencial de la ubicación del local o domicilio institucional de la Organización.
9)Plano o croquis del radio de acción de la organización.
10)02 fotografías tamaño carnet por cada integrante de la Junta Directiva actualizado.
11)Otro acervo documental, gráfico y fuentes de registro pueden ser presentados adicionalmente para evidenciar la existencia de hecho, el historial y
antecedentes de la organización, de ser el caso.
* Requisitos enumerados del 1 al 11
* Requisitos enumerados del 1 al 11
* Requisitos enumerados del 1 al 11 (Excepto numerales 4 y 8)
* Requisitos enumerados del 1 al 11 (Excepto numerales 4 y 8)
* Requisitos enumerados del 1 al 11 (Excepto numerale 8)
* Requisitos enumerados del 1 al 11
* Requisitos enumerados del 1 al 11
* Requisitos enumerados del 1 al 11 (Excepto numerale 8)
* Requisitos enumerados del 1 al 11
* Requisitos enumerados del 1 al 11
*Requisitos adicionales para el reconocimientos de Organizaciones Sociales de Nivel Superior:
-Copia fedateada del acta de asamblea de los representantes legales de las organizaciones sociales de nivel inferior registradas en el RUOS en la
cual se establezcan el acuerdo de pertenecer a la organización social de nivel superior.
-Copia fedateada del acta de fundación o constitución.
-Copia fedateada del estatuto y acta de aprobación.
-Copia fedateada del acta del acta de elección de la Junta Directiva que debe estar conformada por los representantes legales o un representante
delegado por la organización social de nivel inferior.
-Padrón de socios de la organización integrado por los representantes de organizaciones de nivel inferior.

Notas:

1.- FUT

2.- RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE VECINOS
RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE POBLACIONES VULNERABLES
RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES TEMÁTICAS
RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES ECONÓMICAS INC. a. d. f. h. j.
RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES ECONÓMICAS INC. b. c. e. g. i.
RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES
RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES - JASS
RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE NIVEL SUPERIOR

3.- "Base Legal:
* Art. 4° de la Ley N°27444 Ley de procedimiento Administrativo General (10.04.01)
* Art 84° de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26.05.03)                                                                                                              * D.L.
N °  1 2 7 2  q u e  m o d i f i c a  l a  L e y  N º  2 7 4 4 4  y  d e r o g a  l a  L e y  N º  2 9 0 6 0  ( 2 1 . 1 2 . 1 6 )
* Ley N° 25307 que declara prioritario interes nacional la labor que realizan organizaciones en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan
a las familias de menores recursos.
* D.S.N°041-2002-PCM, Reglamento de la Ley N°25307
* D.L. 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y
BIENESTAR SOCIAL

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

4 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

84 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003

1 Ley que declara prioritario interés nacional la labor que realizan
organizaciones en lo referido al servicio de apoyo alimentario
que brindan a las familias de menores recursos.

Ley 25307

1 TUO Ley N° 25307 Decreto Supremo 041-2002-PCM

1 Organizaciones sociales Ordenanza Municipal 008-2021-MPHy-Cz 01/04/2021

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ACTUALIZACIONES DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES (RUOS)"

Código: PA3460DAD2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Como objetivo principal de registro de la actualizaciones de las organizaciones sociales

1.- 1)Solicitud dirigida al Alcalde con atención a la Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social.
2)Acta de Asamblea General en que conste el acuerdo correspondiente, (elección de la nueva junta directiva. Complementación del órgano directivo
precisando las causales, y otros) y la relación de los miembros que participaron en la Asamblea. (Copia Fedateada)
3)Nómina de miembros del Órgano Directivo, indicando fecha de inicio y término de mandato y fotos carnet de cada uno.
4)Convocatoria o esquela de invitación a la Asamblea General.
5)Padrón o nómina de los miembros de la organización, en caso haya modificación.
6)Estatuto de la organización en casa haya modificación parcial o total (copia fedateada)
7)Copia de la Resolución Gerencial del reconocimiento anterior.
8)En el  caso  de  las  organizaciones  de  base  o  que  desarrollan  actividades  de  apoyo  alimentario  de  niveles  superiores  deberán  acreditar
fehacientemente el porcentaje de organizaciones de nivel inmediato inferior que las componen, de acuerdo a lo exigido en las normas que lo regulan.

Notas:

1.- "Base Legal:
* Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias.
* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 última modificatoria mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
* Ley N° 25307, Ley que declara de Prioritario Interés Nacional la labora que hacen los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores
Populares Autogestionarios, Centros Maternos Infantiles y demás organizaciones de Base, en lo referido al apoyo alimentarios y su reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 041-2002-PCM.
* Ley N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes y su Modificatoria Ley N° 27571.
* Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano y s Modificatorio de la Ley N° 29313."

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL



pág. 56

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y
BIENESTAR SOCIAL

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

84 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ATENCIÓN DE CASOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES"

Código: PA3460B6CF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

En referencia a:
a) Alimentos
b) Colocación Familiar Provisional
c) Normas de comporta
d) Tenencia
e) Regimende visitas
f) Violencia Familiar
g) Maltrato infantil
h) Reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial
i) Detenciones arbitrarias
j) Otros atentados contra los derechos del niño y el adolescente
k) Donde haya riesgo y desprotección

1.- 1)Solicitud verbal o escrita
2)Documentos personales
3)Señalar Domicilio
4)Suministrar información básica sobre el niño o adolescente agraviado.
5)Otros según el caso

Notas:

1.- Base Legal
* Ley N°27972
* Ley N°27337
* Ley N°27982
* Decreto Legislativo N° 1297, Decreto Legislativo para la Protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de
perderlos
* Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo para la Protección de las niñas, niños y adolescentes sin
cuidados parentales o en riesgo de perderlos

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE BIENESTAR E INCLUSIÓN
SOCIAL

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

82 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003

1, 3 y 4 Código de los Niños y Adolescentes Ley 27337 21/07/2000

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

DEMUNA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DERIVACIÓN DE PROCESOS PARA PENSIÓN DE ALIMENTOS POR: No conciliar en la DEMUNA o Incumplimiento de Acta"

Código: PA346098AF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Como objetivo la derivación y conocimiento a instancias legales para su trámite respectivo

1.- 1)Copia del DNI Legalizada de la Demandante
2)Copia Certificada de la Partida de Nacimiento del niño o niña
3)Copia Certificada de la Partida de Matrimonio/ Certificado de convivencia
4)Certificado de los niños en edad escolar
5)Constancia de gastos adicionales

Notas:

1.- Base Legal
* Ley. N°27337
* R.M.N°010.93-JUS Art. 424, 425

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

DEMUNA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE BIENESTAR E INCLUSIÓN
SOCIAL

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3, 4 y 5 Código de los Niños y Adolescentes Ley 27337 21/07/2000
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONCILIACIONES"

Código: PA34600E3A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE BIENESTAR E INCLUSIÓN Alcaldía - ALCALDÍA

Otorgamiento de conciliaciones

1.- 1)DNI del denunciante
2)Partida de Matrimonio y de los hijos (según el caso lo requiera)

Notas:

1.- Base Legal
* Ley. N°27337
* Ley. N°26872

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

DEMUNA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

SOCIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3, 4 y 5 Código de los Niños y Adolescentes Ley 27337 21/07/2000

3 Ley de Conciliación Ley 26872
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIONES DE TRABAJO PARA ADOLESCENTES"

Código: PA34600BB4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE BIENESTAR E INCLUSIÓN Alcaldía - ALCALDÍA

Autoriza el ejercicio de trabajo para adolescentes

1.- 1)Solicitud (FUT)
2)Que el trabajo no perturbe la asistencia regular a la escuela.
3)Certificado Medico expedido gratuitamente por profesionales del Ministerio de Salud o Essalud.

Notas:

1.- Base Legal
* Ley. N°27337
* D.S 18-2020-TR

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

DEMUNA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

SOCIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3, 4 y 5 Código de los Niños y Adolescentes Ley 27337 21/07/2000

7, 9 y 10 Que regula el procedimiento administrativo de autorización
previa a los adolescentes para que realicen trabajo por cuenta
ajena o en relación de dependencia

Decreto Supremo 018-2020-TR 24/08/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EMPADRONAMIENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES INDEPENDIENTES"

Código: PA34607554

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE BIENESTAR E INCLUSIÓN
SOCIAL

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Recojo de información de niños y adolescentes trabajadores independientes

1.- 1)Fotografia tamaño carnet
2)Certificado de Buena Salud
3)Autorización y copia de DNI de los padres o tutores

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

DEMUNA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

49, 50 y 51 Código de los Niños y Adolescentes Ley 27337 21/07/2000
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS  "

Código: PA3460AF8C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE BIENESTAR E INCLUSIÓN
SOCIAL

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Establecer protección hacia las niñas, niños y adolescentes sin cuidados por parte de sus padres

1.- 1) Solicitud
2) Tabla de valoración de Riesgo, que es un instrumento de apoyo que permite determinar si la niña, niño o adolescente se encuentra en situación
de riesgo o de desprotección.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

DEMUNA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

11 numeral 11.1 PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN
CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS

Decreto Legislativo 1297 29/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE COMITÉS DE VASO DE LECHE"

Código: PA34605C39

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconoce a las organizaciones sociales basados en comités de vasos de leche

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (Indicar los siguientes datos: (Nombres y Apellidos completos, N° de DNI, Dirección, Correo
Electrónico)
2)Acta de asamblea de confirmación del Comité de Vaso de Leche.
3)Nomina del órgano directivo.
4)Acta de elección de los representantes.
5)Padrón de beneficios, mínimo 15 personas.

Notas:

1.- Base legal:
"* Art. 4º de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General (10/04/2001)
* Art. 84º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26/05/2003)
* Art. 2º de la Ley Nº 24059. Ley de Creación del Vaso de Leche (04/01/1985)
* Art. 4º de la Ley Nº 26637, Normas Administrativas del Programa de Vaso de Leche (23/06/1993)
* Art. 2º de la Ley Nº 27470, Ley de Recursos y Ejecución del Programa del Vaso de Leche (01/06/2001)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIONALES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



pág. 70

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES Y
NUTRICIONALES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

84 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003



pág. 71

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE COMITÉS DE COMEDOR POPULAR"

Código: PA346036EA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconocimiento y registro de las organizaciones sociales, para el presente caso a comités de comedores populares

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (Indicar los siguientes datos: (Nombres y Apellidos completos, N° de DNI, Dirección, Correo
Electrónico)
2)Acta de asamblea de confirmación del Comité de Comedor Popular
3)Nomina del órgano directivo.
4)Acta de elección de los representantes.
5)Padrón de beneficios, mínimo 15 personas.

Notas:

1.- Base legal:
"* Art. 4º de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General (10/04/2001)
* Art. 84º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26/05/2003)
* Art. 2º de la Ley Nº 24059. Ley de Creación del Vaso de Leche (04/01/1985)
* Art. 4º de la Ley Nº 26637, Normas Administrativas del Programa de Vaso de Leche (23/06/1993)
* Art. 2º de la Ley Nº 27470, Ley de Recursos y Ejecución del Programa del Vaso de Leche (01/06/2001)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIONALES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



pág. 72

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES Y
NUTRICIONALES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

84 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003



pág. 73

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS "

Código: PA34600226

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

solicitud de incorporación al programa

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, Dirección, Correo
Electrónica Número Telefónico)
2)Copia simple del registro como persona jurídica inscrita ante SUNARP (copia literal activa emitida por SUNARP no menor a 10 días calendarios
antes de presentada la solicitud del presente procedimiento)
3)Padrón de socios especificando: Nombres, apellidos, DNI, edad, genero, domicilio, tipo de residuo que recolectan y firma

Adicionalmente, Según corresponda
4)Por cada socio se deberá presentar la copia simple del DNI, copia simple del último recibo de luz o agua cancelado, 02 fotos carnet y la Ficha de
censo socioeconómico para recicladores con carácter de Declaración Jurada.
5)En caso que la / MYPE realice acondicionamiento de residuos deberá presentar la ficha de registro para instalaciones de comercialización de
residuos sólidos

Notas:

1.- "Base Legal:
* Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos Publida el (27.07-00)
* D.L. N° 1065, Modificatoria de la Ley N° 27314 Publicado el 28-08-08
* D.S. N° 057-2004-PCM Reglamento de la ley N°27314. Publicado 24.07.04
* Ley Nº 29419 Ley que Regula la actividad de los recicladores. (07-10-09)
* D.S.N°9005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley N°29419. (3-06-11)
* D.L. N°1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, 21-12-16
* D.L.  Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S. N° 006-20I7- JUS, TUO de la Ley N°27444, 20-03-17"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL



pág. 74

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y
GESTIÓN AMBIENTAL

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

4  Ley General de Residuos Sólidos Ley 27314 27/07/2000

3 Reglamento de la Ley 27314 Decreto Supremo 057-2004-PCM 24/07/2004

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CARNET DE IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR "

Código: PA34608A7B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Como objetivo identificar a las personas dedicadas a la presente actividad

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. ( indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, Dirección, Correo
Electrónica Número Telefónico)
2)Copia simple de la constancia de! curso de para recicladores.
3)Copia simple de la cartilla de control de vacunación contra el tétanos y la hepatitis.
4)Foto tamaño carné
5)Derecho de trámite

Notas:

1.- "Base Legal:
* Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, 21-12-16
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.L. Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos de fecha 23-12-16
* D.S.N° 006-2017- JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 20.03.17"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 16.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



pág. 76

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y
GESTIÓN AMBIENTAL

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Titulo II aprueba la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos Decreto Legislativo 1278 23/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO AMBIENTAL (Al otorgamiento de licencias de construcción y ejecución de obras)"

Código: PA34602773

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Certificación ambiental para licencias de construcción y ejecución de obras

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. ( indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, Dirección, Correo
Electrónica Número Telefónico)
2)Señalar el número de licencia y/o autorización de ejecución de obra.
"Memoria descriptiva, en caso de haberse producido modificaciones del proyecto inicial
* Cuadro de valores unitarios
* Plano de replanteo de obra, de ser el caso
* Pago por inspección técnica "
4)Derecho de trámite

Notas:

1.- Base Legal:
* Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades
* Ley N°27444 Publicado 11.04.01
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la Ley 29060, 21-12-16
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.L. Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos de fecha 23-12-16
* D.S. N° 006-2017- JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 20.03.17

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 133.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y
GESTIÓN AMBIENTAL

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

84 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003

Titulo III aprueba la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos Decreto Legislativo 1278 23/12/2016



pág. 79

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO:  DESPUÉS DE LOS PRIMEROS 60 DÍAS DE NACIDO (MENORES DE 18 AÑOS)"

Código: PA34601645

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Registra los nacimientos de las personas que no fueron inscritas en un plazo de 60 días de nacido a los menores de 18 años

1.- 1)Solicitud (FUT)
2)Certificado de nacido vivo- CNV (OBLIGATORIO)
* En caso de que en el lugar de nacimiento no exista profesional de salud que emita el CNV, presentar declaración jurada o constancia firmada por la
autoridad política, judicial o religiosa que confirme el nacimiento (documento que deberá expedirse dentro de los 60 días ocurrido el nacimiento en el
lugar).
3)DNI del declarante(uno o ambos padres) en caso de incapacidad o muerte de ambos, pueden ser: el abuelo o la abuela (paterna o materna); y
hermanos del padre o madre el tutor o guardador de los menores; estos últimos deberían presentar documentación sustentatoria.
* En caso del abandono del menor, ausencia o desconocimiento de los padres, el declarante puede ser:
El director del centro de protección de menores, el Director de la institución educativa, Fiscal Provincial o de familia el representante de la DEMUNA ;
el Juez Mixto o de familia todos debidamente acreditados. en caso de no contar con los requisitos 2) y 3) o adicionalmente puede presentar.
4)Partida de bautismo o Certificado de matricula escolar o certificado de estudios con mención de los grados cursados.
Complementariamente se puede presentar:
5)Declaración jurada de dos (2) personas mayores de edad en presencia del registrador civil y DNI de ambos.
En caso el menor no hubiera nacido en el mismo lugar:
6)Declaración Jurada de no inscripción.

Notas:

1.- Base Legal:
* Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 73.
* Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 44 y 45.
* Decreto Supremo Nº 156-2004-EF (15.11.04). Art. 68.
* Decreto Legislativo N° 1272
* Ley Nº 29462 (28.11.04). Art. 2.
* Ley Nº 28720 (25.04.06). Art.1.
* Ley Nº 26497 (12.07.95). Arts. 44 y 46.
* Decreto Supremo Nº 015-98-PCM
(25.04.98). Arts. 3, 23, 25, 31, 35, 65 y 98
* Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF (11.04.96). Art. 1.

(*) La inscripción extemporánea se realiza en el registro en línea de la RENIEC

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 80

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS
CIVILES

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

26 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil

Ley 26497 11/07/1995

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



pág. 81

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO:  MAYORES DE 18 AÑOS"

Código: PA34606DF3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

La inscripción extemporánea del mayor de edad

1.- 1)Solicitud presentada por el propio interesado, en caso la persona fue incapaz deberá hacerlo su representante Legal debidamente acreditado.
2)Certificado de nacido vivo- CNV.
En caso de lugar de nacimiento no exista  profesional de salud que emita el CNV, presentar declaracion jurada o constancia firmada por la autoridad
política Judicial o Religiosa que confirme el nacimiento, documento que deberá expedirse dentro de los 30 días de ocurrido el nacimiento.
En caso de no contar con ello, o adicionalmente puede presentar:
3) Partida de Bautismo, o certificado de estudios con mención de los grados cursados
Complementariamente se puede presentar:
4)Declaraciones juradas de dos  (02) personas mayores de edad presencia del registrador civil, o certificado de homologación de huellas dactilares
emitidos por PNP.
5)DNI de ambos testigos
En caso el solicitante no haya nacido en el mismo lugar:
6)Declaración jurada de no inscripción.

Notas:

1.- (*) La inscripción extemporánea del mayor de edad se registra en el  acta celeste y se entrega la primera copia certificada del acta de forma
gratuita.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

40 y 73 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



pág. 83

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR ERROR DE REGISTRADOR"

Código: PA3460A037

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Registro por errores involuntarios como de rectificación de letras en los nombres

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido, indicando los nombres, apellidosCompletos, Nº de DNI, dirección, correo electrónico.
2)Copia certificada del documento a rectificar.
3)Copia simple de DNI
4)Presentación de documentos e información escrita adicional a los títulos presentados, que seconsidere indispensable para su mejor comprensión,
interpretación o calificación.

Notas:

1.- Base Legal:
* Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 73.
* Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 44 y 45.
* Decreto Legislativo N° 1272
* Ley Nº 29462 (28.11.04). Art. 2.
* Ley Nº 26497 (12.07.95). Arts. 44 y 55.
* Decreto Supremo  Nº 156-2004-EF (15.11.04) Art. 68
* Decreto Supremo Nº 015-98-PCM (25.04.98) Arts. 3,65,67,70,71,72,97 y 98
* Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF (11.04.96) Art. 1
* Resolución Jefatural  Nº 0594-2009-JNAC RENIEC (11.04.96)
(*) Después de efectuada la rectificación se debe emitir gratuitamente  la copia certificada del acta de nacimiento

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

40 y 73 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE VIUDEZ, SOLTERIA U OTROS"

Código: PA3460AE11

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Describe la solicitud del interesado de respaldar el estado civil para fines correspondientes al mismo

1.- 1)Solicitud (FUT)
2)Copia de DNI
3)Pago de Derecho

Notas:

1.- Base Legal:
* Ley Nº 27444 (11.04.01)
* Ley Nº 27972 (27.05.03)
* Decreto Supremo Nº 015-98-PCM (23.04.98)
"*Arts. 44 y 55 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (11/07/95)
* Arts. 3, 65, y 70 del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-
98-PCM (23/04/1998)
*Art. 33, 116 y 117 del TUO de la Ley N° 27444,
*Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (25/01/19)
*Art. 68 inciso b) TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N°156-2004-EF y modificatorias (15/11/04)
*Art. 53 del TUO de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (25/01/19)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 21.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

33, 116 Y 117 TUO Ley del Procedimiento Administrativo y General Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REPOSICION DE PARTIDA DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION"

Código: PA3460600E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Otorga un registro de acta de identificación o certificación de acuerdo a los solicitado

1.- 1)Solicitud debidamente llenada, según formatos del RENIEC.
2)Copia simple o transcripción del Acta o partida de Nacimiento, Matrimonio o Defunción según corresponda.
3)Presencia de 2 testigos debidamente Identificados.

Notas:

1.- "•*Artículos 1 y 2 de la Ley N° 29312, Ley que regula el procedimiento de reposición de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.
(07/01/09).
*Artículo 117 del TUO de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (25/01/19)
Trámite y procedimiento
* Artículos 10 de la Ley N° 29312, Ley que regula el procedimiento de reposición de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción (07/01/09)
* Art. 68 del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 015-98-PCM
(23/04/1998)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1 y 2 Ley que regula el procedimiento de reposición de partidas de
nacimiento, matrimonio y defunción

Ley 29312 07/01/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANOTACIÓN MARGINAL DE FILIACIÓN DE HIJO (RECONOCIMIENTO)"

Código: PA3460D15A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Permite el reconocimiento de filiación de hijo por derecho al nombre

1.- 1)Exhibir el original del Documento Nacional de Identidad.
2)Documento sustentatorio correspondiente.
*Reconocimiento Voluntario (Vía Administrativa):  Solicitud de reconocimiento de hijo,  por parte del  padre y/o madre o abuelos (en caso de
fallecimiento de los dos anteriores o cuando estos sean menores de 14 años.
*Por Mandato Judicial: Oficio del juez que contenga copia certificada de la sentencia y resolución que declare consentida.
*Por Parte Notarial: Oficio dirigido al alcalde conteniendo la escritura pública o testamento que declare consentido el reconocimiento y filiación de
hijo."
3)Derecho de trámite

Notas:

1.- "Base Legal:
*Artículos 44 y 45 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (11/07/95)
* Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-98-PCM (23/04/1998)
Trámite y procedimiento
*Artículo 2 de la Ley que ordena la expedición de una nueva partida o acta de nacimiento cuando el reconocimiento de paternidad o maternidad se
realiza con posterioridad a la fecha de inscripción Ley N.° 29032 (05/06/07)
*Art. 97 del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
* Decreto Supremo N° 015-98-PCM, (23/04/1998)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 24.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 y 45 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil

Ley 26497 11/07/1995

65 Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil

Decreto Supremo 015-98-PCM 23/04/1998

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"IMPUGNACION DE PATERNIDAD, MATERNIDAD Y EXCLUSION DE NOMBRES"

Código: PA3460CF7B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Permite modificar o asignar registro

1.- 1)Oficio del Juez dirigido al alcalde, que contenga los siguientes documentos:
*Copia certificada de la sentencia.
*Resolución que declare consentida la impugnación"
2)Derecho de trámite

Notas:

1.- Base Legal
*Arts. 44, 55 y 56 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (11/07/95)
*Arts. 3 y 22 del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-98-
PCM (23/04/1998)
*Artículo 2 de la Ley que ordena la expedición de una nueva partida o acta de nacimiento cuando el reconocimiento de paternidad o maternidad se
realiza con posterioridad a la fecha de inscripción Ley N° 29032 (05/06/2007)
Derecho de Trámite
*Art. 68 inciso b) TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N°156-2004-EF y modificatorias (15/11/04)
* Art. 53 del TUO de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (25/01/19)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 64.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS
CIVILES

RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 30 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles No aplica

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3 y 22 Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil

Decreto Supremo 015-98-PCM 23/04/1998

44, 55 y 56 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil

Ley 26497 11/07/1995



pág. 93

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCION DE PARTIDA POR MANDATO JUDICIAL"

Código: PA3460AEF4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Registro de partidas de acuerdo a la causa del mandato judicial

1.- 1)Mandato Judicial
2)Derecho de trámite

Notas:

1.- Base Legal:
* Ley N°26242
* D.Ley 295

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 54.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

9 y 12 AUTORIZAN LA REINSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS,
MATRIMONIOS Y
DEFUNCIONES EN LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
D O N D E  L O S  L I B R O S  D E  A C T A S  H U B I E R E N
D E S A P A R E C I D O

Ley 26242 18/10/1993



pág. 95

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTA DE NACIMIENTO, MATRIMONIO O DEFUNCIÓN POR ERROR U OMISIÓN"

Código: PA3460A553

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Establece la rectificación administrativa por error u omisión de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción

1.- 1)Solicitud precisando el pedido, indicando los nombres, apellidos Completos, Nº de DNI, dirección, correo electrónico.
2)Copia de DNI
3)Exhibir el original del Documento Nacional de Identidad.
4)Presentación de documentos e información escrita adicional a los títulos presentados, que se considere indispensable para su mejor comprensión,
interpretación o calificación.
5)Derecho de trámite

Notas:

1.- Base Legal:
*Arts. 7 Literal b), 26 y 56 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (11/07/95)

* Art. 71 al 73, Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-98-PCM
(23/04/1998)

*Resolución Jefatural N° 594-2009-JNAC/RENIEC
*Arts. 116 y 117 del TUO de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (25/01/19)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 59.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS
CIVILES

RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 30 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles No aplica

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Arts. 7 Literal b), 26 y 56 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil

Ley 26497 11/07/1995

71, 72 y 73 Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil

Decreto Supremo 015-98-PCM 23/04/1998

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCION POR DEFUNCIONES"

Código: PA3460DDD0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Inscripción de defunción

1.- Inscripción Ordinaria:
1)Certificado Medico de defunción original
2)DNI Original del fallecido
3)Presentación de DNI del declarante

Inscripción por parte Policial:
1)Oficio de la autoridad competente solicitando la inscripción
2)Parte Policial por duplicado
3)Certificado de Necropcia, Certificado de defunción expedida por medico legal.
4)DNI Original del fallecido

Inscripción por mandato judicial
1)Oficio de la autoridad competente solicitando la inscripción
2)Copia Certificada de la Resolución Judicial consentida expedición de partida de nacimiento, matrimonio y defunción con formato del RENIEC.

Notas:

1.- Base Legal:
* Ley. N°26497
* Decreto  Supremo N°015-98 PCM

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Inscripción Ordinaria
Gratuito

Inscripción por parte Policial
 Gratuito

Inscripción por mandato judicial
 Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad - UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS
CIVILES

RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles No aplica

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

7, 56 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil

Ley 26497 11/07/1995

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



pág. 99

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EXHIBICIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS EN OTROS MUNICIPIOS"

Código: PA34601F14

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Previo a la celebración del matrimonio como requisito necesario

1.- 1) Solicitud (FUT)
2)Copia simple de edicto matrimonial
3)Pago de derecho por Derecho de tramite.

Notas:

1.- Base Legal
Competencia
Código Civil, Decreto Legislativo N° 295 y modificatorias (24.07.84). Art.251
Calificación, plazo y silencio administrativo
TUO de la Ley N° 27444,  Decreto Supremo Nº 04-2019-JUS (22.01.2019) Art. 31º

Requisitos y procedimiento
TUO de la Ley N° 27444, Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS (20.03.2017) Art. 122º Código Civil, Decreto Legislativo N° 295 y modificatorias
(24.07.84). Art.250

Derecho de trámite:
TUO Ley de Tributación Municipal, D.S N° 156- 2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inc. b)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 30.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Alcalde - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles No aplica

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

251 Código Civil Decreto Legislativo 295 24/07/1984

31 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ADOPCIONES ADMINISTRATIVA JUDICIAL - NOTARIAL"

Código: PA34608EE3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Registro de adopciones administrativas de manera judicial y notarial

1.- Por Mandato Judicial
1)Resolución Judicial Juez Especializado
2)Presencia de adoptantes
Por Resolución Administrativa
1)Oficio de MINDES y copia de Resolución Administrativa de Adopción
2)Presencia de adoptantes
3)Pago por derecho de Registro de Adopción

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Por Mandato Judicial
Monto - S/ 116.60

Por Resolución Administrativa
Monto - S/ 116.60

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

379 Código Civil Decreto Legislativo 295 24/07/1984

1 y 4 Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos Ley 26662 20/09/1996
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RETIRO DEL EXPEDIENTE POR DESESTIMIENTO A CONTRAER MATRIMONIO CIVIL Y DEVOLUCIÓN DE DINERO"

Código: PA3460CB61

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

Procedimiento a través del cual los contrayentes solicitan el retiro del expediente matrimonial presentado a la Municipalidad.

1.- 1) Solicitud firmada por ambos contrayentes con la impresión de las respectivas huellas digitales indicando documentos a retirar.
2) Exhibir documento de identidad de uno de los solicitantes.
3) Derecho de trámite.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 20.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

I Ley General del Procedimiento Administrativo Ley 27444 10/04/2001

I Modifica la ley Nº 27444 y deroga la ley Nº 29060 Decreto Legislativo 1272 21/12/2015

1° y 5° Medidas de Simplificación Administrativa Decreto Legislativo 1246 10/11/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN PARA BRINDAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
EN EL ÁMBITO INTERURBANO (vigencia de 5 años) "

Código: PA34608CC8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Dispone de la renovación de permisos para operar en el servicio público de transporte

1.- Solicitar FUT precisando el pedido, indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI,  RUC o carné de Extranjería,
dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, Correo Electrónico, N° telefónico.
2)Ficha RUC
3)Copia de vigencia de poder vigente, del representante legal de la empresa.
4)Copia de licencia de funcionamiento como estación de ruta.
5)Declaración Jurada de no haber recibido sanción firme de cancelación o inhabilitación respecto al servicio que solicita.
6)Presentar un estudio técnico de factibilidad y/o de mercado para la asignación de ruta en impreso y en digital.
7)Constancia de contar con un patrimonio mayor o igual a 10 UlT
8)Copia de las Tarjetas de identificación Vehicular de los vehículos a ofertar
9)Copia de Licencias de Conducir- Mínimo AII-B
10)Copia certificada de la constancia de Inspecciones Técnicas Vehiculares, con opinión favorable.
11)Segundo original del contratos de cesión de uso suscrito con los propietarios de las unidades vehiculares que presentara como flota.
12)Copia de la póliza de seguros vigente por cada vehículo con cobertura de responsabilidad civil frente terceros (SOAT o AFORCAT) para el
servicio Público.
13)Copia de la licencia de apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales.
14)Anexos describiendo las características de los vehículos, de conductores, la ruta e itinerario y frecuencia del servicio.
15)Copia del certificado de capacitación en transporte y seguridad vial; emitidos por la Municipalidad Provincial de Huaylas o el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones
16)Derecho de trámite.

Notas:

1.- Base Legal:
* Art. 44 y 106 y de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.(10-04-2001) N° 1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la ley 29060, (21-12-16)
* Art. 81° de la Ley 27972, Ley orgánica de municipalidades (26-05-2003)
* Constitución Política del Perú, Art. N° 192 Inc. 4 (31-10-93)
* Art. 11° del D.S.N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, (27-07-2009)
* D.S.Nº 025-2014-MTC
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de administrativa (09-10-16)
* D.S. N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, 20-03-17

2.- Adicional:
"Tasa por permiso de aprobación
* Ómnibus y camiones:
 - De 5 hasta 8 unidades = S/2,275.00
 - Mayor a 8 unidades / por cada unidad adicional = S/182.50
* Camioneta rural o similares
 - De 5 hasta 8 unidades = S/1,975.00
 - Mayor a 8 unidades / por cada unidad adicional = S/146.00
* Automóvil y similares:
 - De 5 hasta 8 unidades = S/1,620.00
 - Mayor a 8 unidades / por cada unidad adicional = S/123.50

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 101.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

11 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 27/07/2009

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE TRANSPORTES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN PARA BRINDAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
EN EL ÁMBITO INTERURBANO (vigencia de 6 años)"

Código: PA3460285C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Otorga o renueva el permiso para brindar servicios de transporte público

1.- Solicitud o FUT Precisando el  pedido, indicar los siguientes datos- Nombres y Apellidos Completos, Nº RUC o de Extranjeria,  dirección
domiciliaria procesar dentro de ámbito del distrito,  Correo Electrónico, N° telefónico)
2)Copia de Vigencia de poder vigente, de! representante legal de la empresa.
3)Copia Simple del testimonio de constitución de la empresa inscrito en registros públicos.
4)Copia literal vigente de la partida Registral
5)Estudio de mercado y factibilidad
6)Ficha RUC vigente
7)Copia Simple de tarjetas de propiedad, expedidas por la SUNARP, de vehículos que brindarán el servicio.
8)Copia de la Licencla de conducir Categoría B-IIC
9)Copia certificada de la constancia de Inspecciones Técnicas Vehículares, con opinión favorable.
10)Segundo original del contratos de cesión de uso suscrito con los propietarios do las unidades vehiculares que presentara como flota.
11)Copia de la póliza de seguro: vigente por cada  vehiculo con cobertura de responsabilidad frente terceros (SOAT o AFORCAT) Para el servicio
Público.
12)Copia de la licencia de apertura y funcionamiento en embarcaderos.
13)Anexo describiendo las características de los vehículos, el padrón de  conductores, Indicando nombres, DNI, domicilio real y teléfono celular
adjuntando copias simples del DNI de cada  uno de ellos.
14)Copia del certificado de capacitación en transporte y seguridad vial; emitido por la municipalidad provincial de Huaylas o del ministerio de
transportes y comunicaciones.
15)Derecho de trámite

Notas:

1.- Adicional:
Tasa por permiso de operación
Motokar
De 5 hasta 8 unidades = S/905.00
Mayor a 8 unidades/ por cada unidad adicional = S/98.50

2.- Se considera vehículos menores para brindar el servicio público de transportes especial de pasajeros a los mototaxis

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 227.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 y 106 Ley del Procedimiento Administrativo y General Ley 27444

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE TRANSPORTES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE HABILITACIÓN VEHÍCULAR PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA CON VEHÍCULOS MENORES
MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS (MOTOCARGA, TRICICLOS, CARRETAS MODULARES) (Vigencia de 01 año) "

Código: PA34603171

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Otorga la certificación de habilitación vehicular para brindar el servicio de transporte de carga con vehículos menores autorizados

1.- Solicitud o FUT Precisando el  pedido, indicar los siguientes datos- Nombres y Apellidos Completos, Nº RUC o de Extranjería, dirección
domiciliaria procesar dentro de ámbito del distrito,  Correo Electrónico, N° telefónico.
2)Copia del certificado vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT
3)Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo menor no motorizado.
4)Copia de la Licencia de conducir categoría.
5)Copia de certificado de curso obligatorio de educación vial vigente.
6)Derecho de trámite.

Notas:

1.- "Base Legal:
* Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre
* Art.44 de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo Genera|.(10-04-2001)
* D.S. nº 040-2008-MTC-Reglamento Nacional de Licencias de conducir
vehículos automotores y no motorizados de transporte terrestre
* Art. 81° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. (26-05-2003)
* D.L. N° 1272 que modi?ca la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21-12-16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 140.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE TRANSPORTES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

5 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Ley 27181
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE LA HABILITACIÓN PARA BRINDAR EL SERVICIO PÚBLICO NO REGULAR DE TRANSPORTE (Vigencia de
01 años)"

Código: PA346014F9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Otorga la habilitación para brindar el servicio público no regular de transporte

1.- FUT o solicitud dirigida al alcalde, suscrito por el Representante Legal de la Empresa, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos:
Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, razón social y RUC, Dirección, Correo Electrónico, N° telefónico)
2)Copia Simple del testimonio de constitución de la empresa inscrito en registros públicos
3)Copia de la licencia de conducir Allb o superior
4)Copia simple de las tarjetas de propiedad. expedidas por la SUNARP, de los vehículos que brindarán el servicio
5)Copia de la licencia de apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales.
6)Copia certificada de la constancia de Inspecciones Técnicas Vehiculares, con opinión favorable.
7)Copia del certificado de capacitación en transporte y seguridad vial; emitidos por la Municipalidad o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
8)Copia de la póliza de seguros vigente por cada vehiculo con cobertura de responsabilidad civil frente a terceros (SOAT o AFORCAT) para el
servicio Público.
9)Ficha de revisión no técnica de las características del vehículo a ofertar.
10)Anexo describiendo las características de los vehicular, al padrón de conductores, indicando nombres, DNI domicilio real y teléfono o celular
adjuntando copias simples del DNI de cada uno de ellos.
11)Derecho de trámite

Notas:

1.- Adicional:
Minubus y microbus (por unidad) = S/125.00
Automóvil y similares (por unidad) = S/98.00

2.- El servicio de transporte no regular contempla, servicio escolar y/o el servicio de transporte de personal de empresas. así mismo la administración
podrá ser renovado por el mismo periodo de 01 año.
3.- Base Legal:
* Art. 44 y 106 y de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.(10-04-2001)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la ley Nº 29060, (21-12-16)
* Art. 81° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26-05-2003)
* Constitución Política del Perú, Art. N° 192 Inc. 4 (31-10-93)
* Art. 11° del D.S.N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, (27-07-2009)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de administrativa (09-10-16)
* D.S. N° 006-2017- JUS, Texto único  Ordenado de la Ley N° 27444, 20-03-17

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 130.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

11 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 27/07/2009

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE TRANSPORTES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LAS TARJETAS ÚNICAS DE CIRCULACIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
(Interurbano y especial) Vigencia mayores de 01 año"

Código: PA3460CA57

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Otorga tarjetas únicas de circulación para el servicio de transportes de pasajeros

1.- FUT o solicitud dirigida al alcalde, suscrito por el Representante Legal de la Empresa, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos:
Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, razón social y RUC, Dirección, Correo Electrónico, N° telefónico)
En caso el trámite sea realizado por un tercero, deberá presentar Carta Poder simple en la que el titular de la Autorización de Servicio lo autoriza a
actuar en su representación
2)Copia de licencia de conducir Allb o superior BIIc
3)Certificado de revisión técnica vevicular con opinión favorable.
4)Ficha RUC
5)Segundo original de contratos de sesión de uso suscritos entre la empresa y el propietario del vehículo para la prestación de servicio vigente,
indicando que no cuenta con contrato vigente en otras empresa de transportes.
6)Copia de la póliza de seguros vigente por cada vehículo con cobertura de responsabilidad civil frente a terceros (SOAT o AFORCAT) para el
servicio Público.
7)Copia del certificado de capacitación en transporte y seguridad vial; emitidos por la Municipalidad Provincial de Huaylas o el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones.
8)Ficha de revisión no técnica de las características del vehículo a ofertar para la clase L5
9)Copia simple de la tarjeta de propiedad o de identificación vehicular en la que conste que el vehículo se encuentra registrado a nombre de la
persona natural o Jurídica solicitante.
10)Derecho de trámite.

Notas:

2.- Art. 44 y 106 y de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.(10-04-2001)
* Art. 81° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26-05-2003)
* Art. 11° del D.S.N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, (27-07-2009)
* Art. Primero D.S. Nº 555-2010-MTC. Reglamento Nacional de Transportes Públicos de pasajeros motorizados y no motorizados. Púb (01.12.10)
* D.L. N° 1272 que modi?ca la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21-12-16)           * D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de
administrativa (09-10-16)
* D.S.N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Vehículos clase L5 (cada vehículo)
Monto - S/ 160.70

Vehículos Clase M1, M2 y M3 (cada vehículo)
Monto - S/ 183.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

11 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 27/07/2009

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE TRANSPORTES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INCREMENTO DE VEHÍCULOS A LA FLOTA VEHÍCULAR, DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE QUE CUENTAN CON EL PERMISO DE
OPERACIÓN VIGENTE DEL SERVICIO INTERURBANO Y ESPECIAL "

Código: PA3460F019

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Actualización por incremento de vehículos a la flota vehicular de las empresas de transporte que cuentan con el permiso de operación vigente del
servicio interurbano

1.- FUT o solicitud dirigida al alcalde, suscrito por el Representante Legal de la Empresa, precisando el pedido (indicar los siguientes datos: Nombres
y Apellidos Completos, N° de DNI, razón social y RUC, Dirección, Correo Electrónico, N° telefónico)
2)Copia de agenda de poder vigente, del representante Iegal de la empresa.
3)Copia de las tarjetas de identificación vehicular del vehículo a ofertar registrado en la SUNARP.
4)Ficha RUC
5)Ficha de revisión no técnica de las características del vehículo a ofertar para los vehículos de L5.
6)Copia de la licencia de conducir Allb o superior y BIIc
7)Copia certificada de la constancia de Inspecciones Técnicas Vehiculares, con opinión favorable.
8)Segunda copia original delos contratos suscritos entre la empresa y cada propietario de vehículo para la prestación del servicio regular vigente.
9)Copia de la póliza de seguros vigente por cada vehículo con cobertura de responsabilidad civil frente a terceros (SOAT o AFORCAT) para el
servicio Público.
10)Copia del certificado de capacidades en transporte y seguridad vial; vigentes, emitidos por la Municipalidad Provincial de Huaylas o el Ministerio
de Transporte y Comunicaciones.
11)Derecho de trámite.
Camionetas rurales, automóviles y Station Wagon (cada vehículo)
Mototaxis y similares (cada vehículo)"

Notas:

1.- "Base Legal:
* Art. 44 y 106 y de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.(10-04-2001)
* Art. Primero -DS-055-210-MTC. Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de pasajeros motorizados y no motorizados Pub.
* Constitución Política del Perú, Art. N° 192 Inc. 4 (31-10-93)
* Art. 81° de la Ley 27972, Ley orgánica de municipalidades (26-05-2003)
* Art.11 del D.S.N°017-2009-MTC. Reglamento Nacional de Administración de Transporte  (27.07.09)
* D.S.N°025-2014-MTC
* D.L.N° 1272 que modi?ca la Ley Nº 27444 y deroga la ley 29060, (21-12-16)
* D.L.Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S.N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

2.- Camionetas rurales, automóviles y Station Wagon (cada vehículo) = S/109.80
Mototaxis y similares (cada vehículo) = S/64.90

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Camionetas rurales, automóviles y Station Wagon (cada vehículo)
Monto - S/ 138.40

Mototaxis y similares (cada vehículo)
Monto - S/ 71.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

11 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 27/07/2009

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE TRANSPORTES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA HABILITADA DE LA EMPRESA QUE CUENTA CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE "

Código: PA3460BECD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Actualización y registro de sustitución de la flota habilitada de la empresa que cuenta con permiso de operación vigente

1.- FUT o solicitud dirigida al alcalde, suscrito por el Representante Legal de la Empresa, precisando el pedido. ( indicar los siguientes datos:
Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, razón social y RUC, Dirección, Correo Electrónico, N° telefónico)
2)Copia de Vigencia de poder vigente del representante legal de la empresa.
3)Copia de las tarjeta de identificación vehicular del vehículo a ofertar registrado en la SUNARP.
4)Ficha RUC
5)Ficha de revisión no técnica de las carácteristicas del vehículo a ofertar
para los vehículos de L5.
6)Certificado de revisión técnica favorable.
7)Original de la tarjeta de circulación del vehículo a sustituir o certificado de baja de la empresa.
8)Segunda copia  original de contratos suscritos entre la empresa y cada propietario de vehiculo para la prestación del servicio  regular vigente.
9)Copia de la póliza de seguros vigente por cada vehículo con cobertura de responsabilidad civil frente a terceros (SOAT o AFORCAT) para el
servicio  Público.
10)Copia del certificado de capacitación en transporte y seguridad vial; vigentes, emitidos por la Municipalidad Provincial de Huaylas o del Ministerio
de Transporte v comunicaciones
11)Derecho de trámite.
Camionetas rurales, automóviles y Station Wagon (cada vehículo)
y similares (cada vehículo)
Mototaxis y similares (cada vehículo)"

Notas:

1.- Base Legal:
* Art. 44 y 106 y de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.(10-04-2001)
* Art. 81° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26-05-2003)
* Art. 11° del D.S.N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, (27-07-2009)
* Constitución Política del Perú, Art. N° 192 Inc. 4 (31-10-93)
* D.S.N°025-2014-MTC
* Art. primero-D.S.0555-2010-MTC. Reglamento Nacional de transportes Públicos de pasajeros motorizados y no motorizados. Púb (01.12.10)
* D.L.N° 1272 que modi?ca la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21-12-16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de administrativa (09-10-16)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Camionetas  rurales,  automóviles  y  Station  Wagon y  similares  (cada
vehículo)
Monto - S/ 86.30

Mototaxis y similares (cada vehículo)
Monto - S/ 71.40

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

11 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 27/07/2009

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE TRANSPORTES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN PARA BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS "

Código: PA34603A84

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Modifica la autorización de operación para brindar el servicio de transporte público de pasajeros

1.- FUT o solicitud dirigida al alcalde, suscrito por el Representante Legal de la Empresa, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos:
Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, razón social y RUC, Dirección, Correo Electrónico, N° telefónico)
2)Estudio de Mercado y/o Factibilidad de la modificación de la ficha de ruta por incremente o disminución de la ruta.
3)Original de la Tarjeta Única de Circulación de ser el caso.
4)Anexo describiendo modificaciones de la ruta, frecuencia y horarios.
5)Fotografías de las propuestas a incluir (solo para modificación de recorrido y reubicación de paradero)
6)Derecho de trámite.

Notas:

1.- Base Legal:
* Art. 44 y 106 y de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.(10-04-2001)
* Art. 81° de la Ley 27972, Ley orgánica de municipalidades (26-05-2003)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la ley 29060, (21-12-16)
* D.S. N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte (27.0709)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de administrativa (09-10-16)
* D.S. N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

NOTA: La modificación del permiso de operación, para brindar el servicio de transporte público de pasajeros, pueden ser por las siguientes razones.
Ampliación de ruta, bifurcación de ruta

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 138.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

11 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 27/07/2009

GERENCIA DE TRANSPORTES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DUPLICADO DE LA TARJETA ÚNICA DE CIRCULACIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO REGULAR Y ESPECIAL CON EL PERMISO DE
OPERACIÓN VIGENTE "

Código: PA34600AA9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Otorga el duplicado de la Tarjeta Única de Circulación para brindar el servicio público regular y especial con el permiso de operación vigente

1.- FUT o Solicitud dirigida al alcalde, suscrito por el Representante Legal de la Empresa, precisando el pedido. ( indicar los siguientes datos:
Nombres y Apellidos Completos, Número de DNI, razón Social y RUC, Dirección, Correo Electrónico, N° telefónico)
2)Copia del documento nacional de identidad- DNI del solicitante.
3)En caso de perdida: Copia del certificado de denuncia policial correspondiente.
E n  c a s o  d e  d e t e r i o r o :  O r i g i n a l  d e  l a  t a r j e t a  d e  ú n i c a  d e  c i r c u l a c i ó n  d e t e r i o r a d a
4 ) D e r e c h o  d e  t r á m i t e .

Notas:

1.- Base Legal:
* Art. 2718 Ley General de Transporte y Transito Terrestre
* Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (10.04.01)
* D.S. Nº 016-2009-MTC- código de transito
* Art. 81° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26-05-2003)
* D.L. N° 1272 que modi?ca la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21-12-16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de administrativa (09-10-16)
* D.S.N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 27.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

6 Código de Tránsito Decreto Supremo 016-2009-MTC 22/04/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS "

Código: PA34602D2A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS

1.- FUT o solicitud dirigida al alcalde, suscrito por el Representante Legal de la Empresa, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos:
Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, razón social y RUC, Dirección, Correo Electrónico, N° telefónico)
2)Copia del Documento Nacional de Identidad-DNI del solicItante
3)Aprobación del examen de manejo y Reglamento de Transito
4)Dos fotografías tamaño carnet a colores
5)Copia del certificado constancia de estudios con primaria culminada.
6)Los mayores de 16 y menores de 18 de edad, acreditados con su DNI podrán acceder a la Licencia de conducir previa presentación de la
Declaración Jurada notarial del padre, madre, tutor o apoderado, manifestando su consentimiento y asumiendo las responsabilidades de Ley en caso
de accidente del titular de la licencia; aclarándose que solo conducir moto lineal.
REQUISITOS ESPECIFICOS
"Para la categoría I:
1) Recibo de pago por Derecho de Tramitación
Para la categoría II-a o II-b:
1) Certi?cado medico de Aptitud Psicosomática
2) Recibo de pago por Derecho de Tramitación
Para la categoría II-c
1) Certificado medico de Aptitud psicosomática
2) Recibo de pago por Derecho de Tramitación "

Notas:

1.- Base Legal:
* Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre                                           * Art. 44 y 106 y de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo
General.(10-04-2001)
* D.S. Nº 040-2008-MTC Reglamento Nacional de Licencias de conducir
vehículos automotores y no motorizados de transporte terrestre
*  A r t .  8 1 °  d e  l a  L e y  N °  2 7 9 7 2 ,  L e y  O r g á n i c a  d e  M u n i c i p a l i d a d e s .  ( 2 6 - 0 5 - 2 0 0 3 )
*  D . L .  N °  1 2 7 2  q u e  m o d i f i c a  l a  L e y  N º  2 7 4 4 4  y  d e r o g a  l a  l e y  N º  2 9 0 6 0 ,  ( 2 1 - 1 2 - 1 6 )
* D.S. Nº 009-2015-MTC Modificaciones al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, al TUO del Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas vehiculares,  al  reglamento nacional  de licencias de conducir  vehículos automotores y no motorizados de transporte terrestre y al
reglamento de placa única nacional  de rodaje.
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de administrativa (09-10-16)
* D.S. N° 004-2019- JUS, TUO de la Ley N° 27444

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: https://facilita.gob.pe/t/511
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 46.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente GERENTE - GERENCIA DE TRANSPORTES ALCALDE - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

1 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Ley 27181

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR MENORES MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS "

Código: PA3460F6A5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Otorga el duplicado de la licencia de conducir de vehículos menores motorizados y no motorizados

1.- FUT o solicitud dirigida al alcalde, suscrito por el Representante Legal de la Empresa, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos:
Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, razón social y RUC, Dirección, Correo Electrónico, N° telefónico)
2)Copia del documento nacional de identidad -DNI del solicitante.
3)Una fotografía tamaño carné a colores.
4)Según sea el caso:
* Por perdida: Copia del certificado de denuncia policial de pérdida de la licencia de conducir o trajeta única de circulación
* Por deterioro: Licencia de conducir o trajeta única de circulción original deteriorada."
5)Derecho de trámite.

Notas:

1.- Base Legal:
* Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre
* Art. 44 y 106 y de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.(10-04-2001)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la ley 29060, (21-12-16)   D.S. 040-2008-MTC-Reglamento nacional de licencias de conducir
vehículos motorizados y no motorizados de transporte terrestre
* Art. 81° de la Ley 27972, Ley orgánica de municipalidades (26-05-2003)
* Constitución Política del Perú, Art. N° 192 Inc. 4 (31-10-93)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de administrativa (09-10-16)
* D.S.N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, 20-03-17

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 17.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

13 Reglamento nacional de licencias de conducir vehículos
motorizados y no motorizados de transporte terrestre

Decreto Supremo 040-2008-MTC 28/11/2008

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DESCARGO A LA IMPOSICIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN O ACTAS DE CONTROL AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO NACIONAL DE
TRANSPORTE DE PERSONAS URBANO E INTERURBANO "

Código: PA3460E5A1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Descargo a la imposición de papeletas de infracción

1.- FUT o solicitud dirigida al alcalde, suscrito por el Representante Legal de la Empresa, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos:
Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, razón social y RUC, Dirección, Correo Electrónico, N° telefónico)
2)Copia del documento nacional de identidad-DNI del solicitante.
3)Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo menor no motorizado.
4)Copia u original de la papeleta de infracción o acata de control motivo del reclamo.
5)Anexos probatorios del reclamo del ser el caso.
6)Derecho de trámite.

Notas:

1.- Base Legal:
* Ley N°27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre
* Art. 44 y 106 y de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.(10-04-2001)
* D.S. 016-2009-MTC, Código de Transito
* Art. 81° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26-05-2003)
* D.L. N° 1272 que modi?ca la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21-12-16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S.N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL



pág. 128

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

6 Código de Transito Decreto Supremo 016-2009-MTC

UNIDAD DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIÓN Y/O MULTA POR PAPELETA DE INFRACCIÓN "

Código: PA34606E61

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Tramita la solicitud para la prescripción de infracción y/o multa por papeleta de inracción

1.- FUT o Solicitud dirigida al alcalde, suscrito por el Representante Legal de la Empresa, precisando el pedido. ( indicar los siguientes datos:
Nombres y Apellidos Completos, Número de DNI, razón Social y RUC, Dirección, Correo Electrónico, N° telefónico)
2)Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante
3)Copia de la papeleta de infracción de tránsito o acta de control motivo del reclamo o gravamen de papeletas.
4)Derecho de trámite.

Notas:

1.- Base Legal:
* Art. 2718 Ley General de Transporte y Transito Terrestre
* Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (10.04.01)
* D.S. Nº 016-2009-MTC- Código de Transito
* Art. 81° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26-05-2003)
* D.L. N° 1272 que modi?ca la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21-12-16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de administrativa (09-10-16)
* D.S. N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

17 Ley General de Transporte y Transito Terrestre Ley 27181



pág. 131

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RETIRO DE VEHÍCULOS DEL DEPÓSITO MUNICIPAL"

Código: PA346040F9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

A solicitud del usuario después de la infracción

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, suscrito por el Representante Legal de la Empresa, precisando el pedido. ( indicar los siguientes datos:
Nombres y Apellidos Completos, Número de DNI, razón Social y RUC, Dirección, Correo Electrónico, N° telefónico).
2)Papeleta de tránsito pagada

Adicional
. Por papeleta de infracción

Notas:

1.- Base Legal:
* Art. 2718 Ley General de Transporte y Transito Terrestre
* Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (10.04.01)
* D.S. Nº 016-2009-MTC- Código de Transito
* Art. 81° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26-05-2003)
* D.L. N° 1272 que modi?ca la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21-12-16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de administrativa (09-10-16)
* D.S. N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 21.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE TRANSPORTES Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

17.2 Ley General de Transporte y Transito Terrestre Ley 27181
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE GIRO"

Código: PE1027380A2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica que cuenta con licencia de funcionamiento para establecimientos calificados con
nivel  de  riesgo  bajo  o  medio,  y  que  decide  cambiar  de  giro  de  negocio,  puede  realizar  en  el  establecimiento  obras  de  refacción  y/o
acondicionamiento, a fin de adecuar sus instalaciones al nuevo giro, sin afectar las condiciones de seguridad, ni incrementar la clasificación del nivel
de riesgo a alto o muy alto. El procedimiento es de aprobación automática.

1.- Declaración jurada para informar el cambio de giro.

Notas:

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, N° de DNI, RUC o carné
de extranjeria, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, correo electrónico, N° telefónico)
2)Original de la licencia de funcionamiento anterior.
3)Declaración jurada que el establecimiento cumple con las condiciones de seguridad de defensa civil.
4)Derecho de trámite.
5)Predios considerados patrimonios culturales autorización por el ministerio de cultura.

2.- Base Legal:
* Art. 44 de la Ley N° 27444 (11-04-01)
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27-05-03),Art. 8, numeral 1.8
* Ley marco de licencia de funcionamiento, ley N°28976 (05-02-07), Arts. 7, 8 (numeral 1), 11 y 15.
* Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones, D.S. N° 058-2014-PCM (14-09-14), Art. 9 (numeral 9.1).
* Ley de Tributación Municipal D.L.N°776
* TUO la Ley de Tributación Municipal, D.S. N°156-2004-EF
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21-12-16)
* D.L. N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)

Formato de declaración jurada para informar el cambio de giro.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 124.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO (Con ITSE posterior)"

Código: PE1027344C1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un
establecimiento determinado con nivel de riesgo bajo. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo bajo en
función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la
licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de
nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- Base Legal:
* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  20.
* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único    Ordenado de la Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
Formatos de Declaración Jurada (20.04.17)  artículos 6, 7 y 8.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 77.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

2 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)"

Código: PE102730761

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un
establecimiento determinado con nivel de riesgo medio. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo medio en
función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la
licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de
nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- Base Legal:
* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  20.
* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único    Ordenado de la Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
Formatos de Declaración Jurada (20.04.17)  artículos 6, 7 y 8.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 85.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

2 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



pág. 139

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)"

Código: PE102735B77

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimiento
determinado con nivel de riesgo alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de
riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día
hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva
cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, si es que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

2.- Base Legal:
* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,  (05.01.18), artículo 25.
* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único    Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Monto - S/ 222.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)"

Código: PE102735FC9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimiento
determinado con nivel de riesgo muy alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la
matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en
un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se
renueva cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no hayan sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

2.- Base Legal:
* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  25.
* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Monto - S/ 226.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



pág. 143

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES
(Con ITSE previa)"

Código: PE102738869

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización en forma corporativa para el desarrollo de un negocio en
mercados de abastos, galerías y centros comerciales, a favor del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de
propietarios. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la
solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el
certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos
documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.
Los módulos, puestos o stand, pueden a su vez optar por contar con licencia de funcionamiento individual, cuyo trámite depende de la clasificación
del nivel de riesgo que determine la municipalidad según la matriz de riesgo.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

2.- Base Legal:
* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,  (05.01.18), artículo  25.
* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artículos 6, 7, 8 y 9.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7, 8 y 9. Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Monto - S/ 248.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)"

Código: PE102734ABB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo medio que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación de
la solicitud determina el nivel de riesgo medio en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los
requisitos y otorga de manera automática la licencia de funcionamiento.  En el  plazo de dos (2)  días hábiles emite y notifica la  licencia de
funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada. Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y
notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

2.- "Base Legal:
* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  20.
* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artículos 3, 6, 7 y 8.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 62.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3, 6, 7, y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)"

Código: PE10273750E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación de la
solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los
requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de
funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas, en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
3.- Base Legal:
* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  25.
* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artículos 3, 6, 7 y 8.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3, 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Monto - S/ 218.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)"

Código: PE10273BF60

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo muy alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación
de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de
los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de
funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si es que no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
3.- Base Legal:
* Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  25.
* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artículos 3, 6, 7 y 8.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3, 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Monto - S/ 225.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA"

Código: PE10273B979

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita transferir a otra persona natural o jurídica la licencia de funcionamiento, para
lo cual se deben mantener los giros autorizados y la zonificación. El procedimiento es el mismo para los casos de cambio de denominación o nombre
comercial de la persona jurídica, y es de aprobación automática.

1.- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

2.- Copia simple del contrato de transferencia, en caso transferencia de la licencia de funcionamiento.

Notas:

1.- Presentar también:
1)Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento aprobado mediante D.S Nº 046 - 2017, de distribución gratuita o libre, que
incluya
• Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda
• Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas
naturales que actúen mediante representación."
2)En caso de Representación
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad,
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada consignando el número de Partida
Electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP)"
3)Copia simple del contrato de transferencia.
4)Declaración jurada que el establecimiento cumple con las condiciones de seguridad de Defensa Civil
5)Derecho de trámite

2.- Nota
La licencia de funcionamiento puede ser transferida a otra persona natural o jurídica, cuando se transfiera el negocio en marcha siempre que se
mantengan los giros autorizados y la zonificación. El cambio del titular de la licencia procede con la sola presentación a la Municipalidad competente.
Este procedimiento es de aprobación automática, sin perjuicio de la fiscalización posterior.

3.- Base Legal:
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7,
8 (primer párrafo), 11 y 15.
* D.L N° 1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la ley 29060, 21-12-16
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,
* D.S. Nº 058-2014- PCM (14.09.14), Art. 10
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.L Nº 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, de fecha 07-12-16
* D.L. Nº 1271, que modifica La Ley Nº 28976
* D.S Nº 046-2017-PCM que aprueba el TUO de la Ley N° 28976,
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (20-04-17)
* D.S. Nº 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, 20-03-17

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 41.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CESE DE ACTIVIDADES"

Código: PE102734DA5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento a través del cual,  toda persona natural o jurídica, solicita dejar sin efecto la licencia de funcionamiento otorgada. El cese de
actividades puede ser solicitado por un tercero con legítimo interés, para lo cual debe acreditar su actuación ante la municipalidad. El procedimiento
es de aprobación automática.

1.- Comunicación de cese de actividades.

Notas:

1.- - Formulario de tramite de licencia de funcionamiento, de distribución gratuita o libre reproducción con carácter de declaración jurada que incluya
- En caso de representación:
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el numero de partida electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP.
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderante indicando de manera obligatoria su número de documento de indentidad
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declaración jurada consignando el número de partida
electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP "
- Nombre del titular de la licencia de funcionamiento o autorización conjunta
- Indicar número de licencia de funcionamiento.
- Fecha de cese de actividades.
- Originidad de tienda de funcionamiento

2.- Base Legal:
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27-05-03 Art. 81, numeral 1.8
* Ley N° 28976 (05-02-07) Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Arts. 3,7,8 (primer párrafo, numeral 3, 10, 11, 15)
* D.L. N°1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.L.N°1272 que modifica la ley 27444 y deroga la ley 29060 (21-12-16)
* R.M.088-2015-PCM (31-03-15)
* Art. 44 de la ley N°27444 (11-04-01)
* D.S. N°46-2017-PCM que aprueba el TUO de la Ley N° 28976, Ley marco de Licencia de Funcionamiento (20-04-17)
* D.S. N° 006-2017-JUST, TUO de la Ley N° 27444 (20-03-17)

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 14 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA DESARROLLAR FERIAS COMERCIALES, AGROPECUARIAS Y/O ARTESANALES, CIRCOS, PELEA DE
GALLOS Y SIMILARES (AUTORIZACIÓN TEMPORAL)"

Código: PA3460798E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Autoriza el desarrollo de ferias comerciales y/o artesanales, circos, pelea de gallos y similares, de manera temporal

1.- Requisitos generales
1)Formulario de trámite interno de licencia de funcionamiento, de distribución gratuita o libre reproducción con carácter de declaración jurada, que
incluya:
* Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de RUC o el número de DNI o carné de extranjería de su representación
legal.
* Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de DNI o carné de extranjería y el número de DNI o carné de extranjería del
representante en caso actúen mediante representación.
2)En caso de representación:
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el numero de partida electrónica y asiento de inscripción en la ( SUNARP).
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el representante indicando de manera obligatoria su número de documento de
identidad salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declaración jurada consignando el número de
partida electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP                                                 "
3)Declaración jurada del cumplimiento de las condiciones d seguridad de la edificación para edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio. Para
el caso de edificaciones con riesgo alto o muy alto, adjuntar la documentación señalada en el reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones.
4)Indicar el periodo de duración de la feria o evento.
5)Derecho de trámite.
6)Predio considerados patrimonios culturales autorización del Ministerio de Cultura.
7)Autorización de la DISCAMEC, si la actividad incluye materiales pirotécnicos.

Notas:

1.- Base Legal:
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (05-02-07). Art. 81, numeral 1.8
* Ley marco de licencia de funcionamiento, Ley N° 28976 (05-02-07). Arts. 7,8 (numeral 1), 11 y 15
"* Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, D.S. N° 058-2014-PCM (14-09-14), Art. 9 (numeral 9.1)
* D.S. N° 006-2017- JUST, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, (20-03-17)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley 29060 (21-12-16)
* D.L. N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplifación administrativa (09-10-16)
* D.L. N° 1256, que aprueba la Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas (07-12-16)
* D.S. 46-2017-PCM que aprueba el texto único ordenado de la ley N°28976, ley marco de licencia de funcionamiento (20-04-17)
* D.L. N° 1271, que modifica la Ley Nº 28976, Ley de marco de licencias de funcionamiento (21-12-16)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 79.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

10 aprueba el texto único ordenado de la ley N°28976, ley marco
de licencia de funcionamiento

Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA BAILES DE PROMOCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SIMILARES"

Código: PA34607FDC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Autoriza los bailes de promoción de instituciones educativas y similares

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, N° de DNI, RUC o carné
de extranjería, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, correo electrónico, N° telefónico)
2)Copia simple del contrato del local y/o autorización.
3)Certificado de seguridad de defensa civil.
4)Derecho de trámite.

Notas:

1.- Base Legal:
* Art. 87 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26-05-2003)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21-12-16)
* Arts. 34,35,44 y 45 de la ley N° 27444 (11-04-01)
* D.L. N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa 809-10-16)
* D.L. N° 1256 que aprueba la Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, de fecha (07-12-16)
* D.S. N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 51.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

34, 35, 44 y 45 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ESPECTÁCULO PÚBLICO NO DEPORTIVOS"

Código: PA34600CF4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Autoriza la realización de espectáculos públicos no deportivos

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, N° de DNI, RUC o carné
de extranjería, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, correo electrónico, N° telefónico)
2)Declaración Jurada suscrita por el  solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.
3)Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.
4)Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo del aforo.
5)Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras;
instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
6)Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
7)Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa responsable
8)Plan de Seguridad para ml Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para |os asistentes al
evento.
9)Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.
10)Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se
debe consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud.

Opcional por autorización de venta de cerveza.
11)Derecho de trámite.
12)Autorización de la DISCAMEC, si la actividad incluye materiales pirotécnicos.
13)En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas.

Notas:

1.- * Arts. 40 y 81 de la Ley N° 27972 (27-05-03)
* Arts. 55 y 68 del D.S. N° 156-2004-EF (15-11-04)
* D.L. N° 822
* D.L. N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa
Ley N° 29168, ley que promueve el desarrollo de espectáculos públicos no deportivos.
* D.S. N° 006-2017-JUST, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (20-03-17).
* Ley N° 27276, Ley de seguridad en espectáculos públicos no deportivos.
* Art. 44 de la Ley N° 27444 (11-04-01)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21-12-16)
* D.L. N° 1256, que aprueba la ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas (07-12-16)
* D.S. Nº 46-2017-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley de marco de licencia de funcionamiento (20-04-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 79.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

54 y 57  Ley que promueve el desarrollo de espectáculos públicos no
deportivos

Ley 29168 20/12/2007

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONSTANCIA DE NO ADEUDO TRIBUTARIO"

Código: PA3460A9AF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Otorga una constancia de no adeudo tributario

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, N° de DNI, RUC o carné
de extranjeria, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, correo electrónico, N° telefónico)
2)En caso de representación:
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el numero de partida electrónica y asiento de inscripción en la ( SUNARP).
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderante indicando de manera obligatoria su número de documento de indentidad
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declaración jurada consignando el número de partida
electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP."
3)Derecho de trámite.

Notas:

1.- * D.S. N° 156-2004-EF, TUO de la Ley de Tribución Municipal.
* Arts. 17,27,28 y 37 del D.S. N° 156-2004-EF y modificatorias (15-11-04)
* Art. 44 de la Ley N° 27444 (11-04-01)
* D.S. N° 133-2013-EF, TUO del código tributario (22-06-13)
* D. L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 2906 (21-12-16)
* D.L. N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S.N°006-2017-JUST, TUO de la Ley N° 27444 (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 21.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DECLARACIÓN JURADA PARA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS COMO CONTRIBUYENTE"

Código: PA346014A3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Para conocimiento y a fines de la institución

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, N° de DNI, RUC o carné
de extranjeria, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, correo electrónico, N° telefónico)
2)En caso de representación:
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el numero de partida electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP).
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declaración jurada consignando el número de partida
electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP."
3)Exhibir original y presentar copia simple de los documentos sustentatorios de la rectificación realizada de ser necesario

Notas:

1.- * D.S. N° 133-201-EF TUO del código tributario (22-06-13)
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27-05-03). Art. 81 numeral
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21-12-16)
* D.L. N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S.N°006-2017-JUST, texto único ordenado de la ley N°27444 (20-03-17)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

52 Código Tributaro Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"COMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN DE PAGO EN MATERIA TRIBUTARIA"

Código: PA3460C5FE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Trámite de devolución en materia tributaria

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, N° de DNI, RUC o carné
de extranjeria, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, correo electrónico, N° telefónico)
"En caso de representación:
2)* Personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra
vigente, consignando el numero de partida electrónica y asiento de inscripción en la ( SUNARP).
3)* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el representante indicando de manera obligatoria su número de documento de
identidad salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declaración jurada consignando el número de
partida electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP
4)Derecho de trámite.
5) Documentos que acredite el pago indebido.

Notas:

1.- * Ley de Tributación Municipal D.L. N° 776
* TUO la Ley de Tributación Municipal, D.S. N°156-2004-EF
* TUO del código tributario, D.S. N°133-2013-EF
* Art. 44 de la Ley N° 27444 (11-04-01)
* D.L. N°1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21-12-16) D.L.N°1246 que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa (09-10-16)
* D.S. N° 006-2017-JUST, TUO de la ley N°27444 (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

52 Código Tributario Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



pág. 167

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SOLICITUD DE EXONERACION DEL IMPUESTO PREDIAL PARA PENSIONISTAS  Y ADULTO MAYOR (DESCUENTO DE 50 UIT DE LA BASE
IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL)."

Código: PA3460AABE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Exonera el impuesto predial para pensionistas y/o adulto mayor (mayores de 60 años)

1.- 1)Presentar solicitud firmada por el solicitante o representante legal.
2)Declaración Jurada del Impuesto Predial (Actualizada).
3)Número del DNI  del pensionista  y de ser el caso de su cónyuge.
4)Ultima Boleta de Pago pensión.
5)Presentar el certificado positivo y/o negativo de propiedad emitido por la SUNARP con una antigüedad no mayor a 30 días.
6)Presentar copia simple de la Resolución o documento que le confiere la calidad de pensionista.
7)Copia simple del Testimonio de  la Escritura Pública de Transferencia y/o Copia Literal de Dominio
8)Para Persona Adulta Mayor No Pensionista.
*Presentar Declaración Jurada (Formato PAM)
*Presentar el certificado positivo y/o negativo de propiedad emitido por la SUNARP con una antigüedad no mayor a 30 días.
*Copia simple del Testimonio de la Escritura Pública de Transferencia y/o Copia Literal de Dominio
9)En caso de representación:
Presentar Carta Poder simple y/o Declaración Jurada de Representación.                                                                                                                  "

Notas:

1.- Base Legal:
* D.S. Nº 156-2004-EF. (TUO de la Ley de Tributación Municipal)
* D.S. Nº 133-2013-EF. (TUO del Código Tributario) y modificatorias.
* D.S. Nº 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General), y sus modificatorias.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

52 Código Tributario Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INAFECTACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS"

Código: PA34605391

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Aprueba la inafectación del pago de impuestos

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, N° de DNI, RUC o carné
de extranjeria, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, correo electrónico, N° telefónico)
2)En caso de representación:
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el numero de partida electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP).
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declaración jurada consignando el número de partida
electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP"
3)Presentar documentación que acredite la condición de inafecto o que acredite ser sujeto del beneficio.
4)Derecho de trámite.

Notas:

1.- "* D.S. N° 133-2013-EF, TUO del código tributario (22-06-13)
* D.L. N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* Arts. 17,27,28 y 37 del D.S. N° 156-2004-EF y modificatorias (15-11-04)
* Art. 44 de la Ley N° 27444 811-04-01)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21-12-16)
* D.S. N° 006-2017-JUST, TUO de la Ley N° 27444 (20-03-17)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

52 Código Tributario Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN COMO CONTRIBUYENTE PARA EL IMPUESTO PREDIAL"

Código: PA346031CE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Formaliza y actualiza el registro de contribuyentes al impuesto predial

1.- FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido, indicar los siguientes datos:
* Nombres y Apellidos Completos, Nº DNI, RUC o Carné de Extranjería, RUC o Carné de Extranjería, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del
ámbito del distrito, Correo Electrónico, Nº Telefónico.)
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas
naturales que actúen mediante representación.
2)En caso de Representación
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP)
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad,
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada consignando el número de Partida
Electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP)
3) Copia del documento de adjudicación de predio (puede ser la escritura pública, minuta, compra venta, donación, anticipo de legítima, traspaso de
posesión, actas de referencia, etc).
4) Título, certificado o posesión del predio:
    * Presentar partida de la Sunarp actualizada y/o Constancia o certificado de posesión actualizado.
5) Copia de cancelación del autovalúo del anterior propietario.

Nota: En un plazo de 3 a 5 días hábiles, acércate al área de UROC para que entreguen el estado de cuenta corriente generado con la declaración,
así como el monto exacto a pagar y los formatos correspondientes de la declaración: Predio Urbano o Predio Rural (PU – PR) y la Hoja de Resumen
(HR). Cancela el monto en la caja de la municipalidad.

Notas:

1.- Base Legal:
* Arts.14 y 34. TUO de la Ley de Tributación Municipal, D.S. Nº 156-2004-EF y modificatorias (15.11.04).
* Art. 879 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26/05/2003)
* Art. 149 del D.L. N° 776, Tributación Municipal (30-12-93)
* D.S 156-2004-EF, TUO de la Ley de tributación Municipal y modificatorias
* D.L N° 1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la ley 29060, 21-12-16
* D.L 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S N° 006-2017- JUST, TUO de la Ley N° 27444 (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

143 Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo 776 30/12/1993

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y/O MULTAS ADMINISTRATIVAS"

Código: PA346036E5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Solicita fraccionamiento de deudas tributarias y/o0 multas administrativas al contribuyente

1.- FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido, indicar los siguientes datos:
* Nombres y Apellidos Completos, N° DNI, RUC o Carné de Extranjería, RUC o Carné de Extranjería, dirección domiciliaria v/o procesal dentro del
ámbito del distrito. Correo Electrónico. Nº Telefónico)
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas
naturales que actúen mediante representación
2)En caso de Representación
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP)
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad,
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada consignando el número de Partida
Electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP)"

Notas:

1.- Base Legal:
* D.L. N° 776, Tributación Municipal (30-12-93)
* D.S. Nº 156-2004-EF, TUO de la Ley de Tributación Municipal
* D.S N° 133-2013-EF TUO del Código Tributario y sus modificatorias.
* Art. 36 del D. L No 816 Código Tributario
* Ley Nº 27444 y modificatorías Ley del Procedimiento Administrativo General (11.04.01).
* D.L Nº 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, 21-12-16
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S Nº 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

36 TUO del Código Tributario y sus modificatorias Decreto Supremo 133-2013-EF 30/12/1993

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PAGO INDEBIDO"

Código: PA34602D46

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Resuelve la devolución de dinero por pago indebido

1.- FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. ( indicar los siguientes datos:
* Nombres y Apellidos Completos, N° DNI, RUC o Carné de Extranjería,RUC o Carné de Extranjería,dirección domiciliaria v/o procesal dentro del
ámbito del distrito. Correo Electrónico. Nº Telefónico.)
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas
naturales que actúen mediante representación
2)En caso de Representación
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP)
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad,
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada consignando el número de Partida
Electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP)"
3)Indicar el número del recibo de pago, en el cual se consigna el pago indebido
4)Solicita el original de pago

Notas:

1.- Base Legal:
* D.S N° 133-2013-EF TUO del Código Tributario y sus modificatorias.
* Art. 36 del D. L N9 816, Código Tributario
* D.L. N° 776, Tributación Municipal (30-12-93)
* D.S 156-2004-EF, TUO de la Ley de tributación Municipal y modificatorias
* Art. 44° de la Ley N° 27444, (11.04.01).
* D.L N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley 29060, (21-12-16)
* D.L Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S Nº 006-2017- JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, (20-03-17)

2.- ES NECESARIO INDICAR QUE LA APROBACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN ES MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL O LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

36 TUO del Código Tributario y sus modificatorias. Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECURSOS DE RECLAMACIÓN SOBRE ÓRDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y/O MULTA Y OTRAS RESOLUCIONES"

Código: PA3460FADD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Resuelve recursos de reclamación sobre ordenes de pago y resoluciones de determinación y/o multa y otras resoluciones

1.- FUT o solicitud dirigida al alcalde, o Razón Social precisando el pedido. (indicar los siguientes datos:
Nombres y Apellidos Completos, Nº de DNI, RUC o Carné de EXtranjería, Dirección, Correo Electrónico, N° Telefónico)
2)En caso de Representación
• Personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP
• Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad,
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada consignando el número de Partida
Electrónica y asiento de inscrinción en la (SUNARP)"
3)Fundamentado y autorizado por letrado en los lugares donde la defensa fuera cautiva, el que, además, deberá contener el nombre del abogado
que lo autoriza, su firma y número de registro hábil. A dicho escrito se deberá adjuntar la Hoja de Información Sumaria correspondiente.
4)Derecho de Trámite

Notas:

1.- Dentro del plazo de 20 días hábiles:
a) Tratándose de Resoluciones de Determinación y de Multa, para interponer reclamación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la
parte que constituye mativo de la reclamación; pero para que ésta sea aceptada, el reclamante deberá acreditar que ha abonado la parte de la deuda
no reclamada actualizada hasta la fecha en que realice el pago.
b) Para interponer reclamación contra la Orden de Pago es requisito acreditar el pago previo de la totalidad de la deuda tributaria actualizada hasta la
fecha en que realice el pago, excepto en el caso en que medien circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente y siempre
que la reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificada la Orden de Pago.
Después del plazo de 20 días hábiles
Las Resoluciones de Determinación y de Multa que se reclamen vencido el plazo señalado deberá acreditarse el pago de la totalidad de la deuda
tributaria que se reclama, actualizada hasta la fecha de pago, o presentar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada
hasta por seis (06) meses posteriores a la fecha de la interposición de la reclamación, con una vigencia de seis (06) meses, debiendo renovarse por
períodos similares dentro del plazo que señale la Administración.

2.- * Ley N° 27444 y modificatorias Ley del Procedimiento Administrativo General
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21-12-16)
* D.L. N° 776, Ley de Tributación Municipal (30-12-93)
* D.S. Nº 156-2004-EF, TUO de la Ley de Tributación Municipal
* D.L. N° 1272 que modifica a la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21-12-16)
* D.S. N° 133-2013-EF, TUO del código tributario y sus modificatorias
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S. N° 006-2017-JUST, TUO de la ley N°27444 (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

60 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PRESCRIPCIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS O TRIBUTARIAS"

Código: PA34609FB8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Trámite de prescripción de multas administrativas o multas tributarias

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido, indicar los siguientes datos:
* Nombres y Apellidos Completos, Nº DNI, RUC o Carné de Extranjería, RUC o Carné de Extranjería, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del
ámbito del distrito, Correo Electrónico, Nº Telefónico)
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas
naturales que actúen mediante representación

2)En caso de Representación
• Personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP
• Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad,
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada consignando el número de Partida
Electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP)
3)Copia del documento que acredite la que el solicitante es propietario del predio materia de la prescripción.

Notas:

1.- Base Legal:
* D.S N° 133-2013-EF TUO del Código Tributario y sus modificatorias.
* Art. 36 del D. L No 816, Código Tributario
* D.L. N° 776, Tributación Municipal (30-12-93)
* D.S 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de tributación Municipal y modificatorias
* Art. 44° de la Ley N°27444, (11.04.01).
* D.L N° 1272 que modifica ta Ley 27444 y deroga la ley 29060, 21-12-16
* D.L 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09
10-16)
* D.S N° 006-2017- JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 20-03-17

2.- Es considerado también en el caso de deudas tributarias

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

36 TUO del Código Tributario y sus modificatorias Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA POR DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA"

Código: PA34604948

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Trámite de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva por deuda tributaria y no tributaria

1.- FUT o Solicitud al alcalde, precisando el pedido. (Indicar siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N° DNI, RUC o carné de Extranjería,
dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, Correo, Número de DNI o de Extranjería del representante legal, en caso de personal
jurídica u otros entes colectivos, tratándose de personas naturales que actúen mediante representación
2)En caso de Representación
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el número de partida Electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP)
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple armada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad,
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito  en SUNARP, en cuyo caso basta Una Declaración jurada consignando el número de Partida
electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP
3)Fundamentos de de las causales previstas en artículo 16° o 31° de la Ley N° 2697
4)Documentos que prueben la configuración de las causales del artículo 16° o 31° de la Ley N°26979.
5)Derecho de trámite.

Notas:

1.- Nota:
Conforme a la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva solo procede la suspensión si:
a) Los recursos se encuentran dirigidos contra el acto administrativo que sirve de titular de ejecución.
b) Si estos se hubieran interpuesto dentro del plaza de ley.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 16.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

12 Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva Decreto Supremo 26979 10/05/2018

UNIDAD DE EJECUTORÍA COACTIVA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INTERPOSICIÓN DE TERCERÍA DE PROPIEDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA"

Código: PA3460B140

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Trámite de interposición de tercería de propiedad en el procedimiento de cobranza coactiva

1.- FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres v Apellidos Completos, DNI, RUC o carné de
Extranjería, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, Correo Electrónico, N° telefónico)
2)En caso de Representación:
* Personas Jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada de! representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple armada por el poderdante indicando de manera  obligatoria su número de documento de ldentidad,
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en caso basta una Declaración Jurada consignando el número de Partida
Electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP)
3)Documentos que prueben la  tercera  invocada (Documento  Privado de Fecha Cierta,  documento  público  u  otro  documento  que acredite
fehacientemente  la  propiedad de los  bienes antes  de haberse trabado la  medida cautelar).
4)Derecho de trámite.

Notas:

1.- Base Legal:
* D.L. N°776 (31-12-93)
* Art 16 y 31 Ley 26979, (23-09-1998)
* D.S 018-2008-JUS. TUO de la Ley de Procedìmiento de Ejecución Coactiva
(06-12-2008)
* Ley Nº 27444, Art.37, 38 y 39 (11-04-2001)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 ( 21-12-16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444, 20-03-17

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS

Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

20 y 36 Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva Ley 26979 10/05/2018

UNIDAD DE EJECUTORÍA COACTIVA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN DE DEMOLICIÓN (No contempladas en la licencia de tipo A)"

Código: PA34603995

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Otorga la autorización de demolición

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido.(indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
2)Copia simple de titulo de propiedad expedido por SUNARP
3)Croquis de la construcción en demolición
4)Copia del último pago de autoevalúo
5)Derecho de trámite
6)Para bienes considerados Patrimonios Culturales: Autorización del Ministerio de Cultura

Notas:

1.- Base Legal:
* Arts. 44 y 106 de la Ley  N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo Gral. (10-01-2001)
* Art.49 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. (26-05-2003)
* Número 1, inc. e. del Art.10° de la Ley N° 29090, de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. (24.09.27)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21.12.16)
* Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, Artículo 22, del (24.07.14)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)
* D.S. N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444 (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 150.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 y 106 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN DE ROTURA DE VIA PARA INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SERVICIOS BÁSICOS (Agua potable, desagüe) "

Código: PA34603F0F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Otorga la autorización de rotura de via para instalación de conexiones domiciliarias de servicios básicos

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido.( indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
*  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  e n t i d a d  p r e s t a d o r a  d e  s e r v i c i o s  ( E P S )  s o l i c i t a n t e  y  n ú m e r o  d e  R U C
*  I d e n t i f i c a c i ó n  d e l  r e p r e s e n t a n t e  o  a p o d e r a d o  d e  E P S  c o n  i n d i c a c i ó n  d e  s u  D N I
2)Titulo de propiedad o copia literal emitido por SUNARP no mayor a 30 días de expedido
3)Pago de garantía por m2 de rotura de pista
4)Declaración jurada de compromiso del usuario.
5)Derecho de trámite.
6)Pago por derecho de inspección técnica (S/ 125.00)

Notas:

1.- Adicional
Deposito en garantía por dejar conforme la vía (por metro cuadrado)
De reposición
Notas
a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
b) El formato y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas.
c) En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 014, no se podra  establecer.
d) Monto mayor al 1% de la UlT por concepto de derecho de trámite.
e) Adicionalmente, deberá abonar por el derecho por ocupación de vía pública (Retiro de aparatos)"

2.- Base Legal:
* Arts. 44 y 106 de la Ley  N°2744, Ley de procedimiento Administrativo Gral. (10-04-2001)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21.12.16)
* Art. 79° numeral 2.1 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26.05.03)
* D.L. N° 1014 (16.05.08) Arts. 4 y 5 que establece medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de
infraestructura                                                                          * Resolución de Consejo Directivo N° 042-2011-SUNASS-CD (28.10.11)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21.12.16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)
* D.S.N°006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444 (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 240.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS  "

Código: PA3460D1B0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Certifica los parámetros urbanísticos

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido.( indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
2)Plano o croquis de ubicación del predio.
3)Titulo de propiedad o copia literal emitido por SUNARP no mayor a 30 días de expedido
4)Memoria descriptiva del plano de ubicación.
5)Derecho de trámite

Notas:

1.- Base Legal:
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.
* Ley N° 29090; Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y modificatorias, Art. 2, 14 numeral 2, Art. 31 - 27/09/2008.
* D.S. Nº 008-2013-VIVIENDA y modificatorias (04/05/2013) Art. 5, numeral 2, Art. 44 literal a).
* D.S. N° 005-2014-Vivienda (09/05/2014).

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 814.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 10/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO  (Sólo grifos y/o estaciones de servicio, tratamiento de residuos sólidos y establecimientos con
depósito de hidrocarburos para uso propio)"

Código: PA34600394

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Trámite de certificación de compatibilidad de uso

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido.( indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
2)Plano de ubicación escala 1/500 o escala conveniente y Localización a escala 1/5,000 o 1/10,000 con coordenadas UTM en el sístema PSAD 56
referido a elemento existentes.
3)Memoria Descriptiva (sólo grifos y/o estaciones de servicio, tratamiento de residuos sólidos y establecimientos con déposito de hidrocarburos para
uso propio)
4)Plano de Distribución General del proyecto a escala 1/100 indicando las partes más importates: zona de instalación de los tanques, cercos,
estacionamientos, oficinas, etc. (sólo grifos y tratamiento de residuos sólidos)
5)Derecho de trámite.
6)La documentación deberá ser refendada en original por un Ingeniero o Arquitecto colegiado
7)Copia simple de titulo de propiedad expedido por SUNARP

Notas:

1.- Base Legal:
* Art. 44 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo Gral. (10.04.01)
* D.S.Nº 050-2007-EM (22/07/2007)
* D.S.Nº 027-2005-EM (20/07/2005)
* D.S.Nº 037-2007-EM (13/07/2007)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21.12.16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación  administrativa (09-10-16)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 257.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VIAS"

Código: PA3460B3AC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Certificado de zonificación y vías

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
2)Plano de ubicación de coordenadas UTM.
3)Copia del titulo de propiedad y/o copia literal de dominio actualizada.
4)Derecho de trámite

Notas:

1.- "Base Legal:
* Arts. 73 de la Ley N°27972 (27.05.03)
* Arts. 34, 35, 44 y 45 de la  Ley N°27444 (11.04.01)
* Numeral 1) Art. 14 de la Ley 29090 (25/09/2007)
* Numeral 5.1 Art. 5° del  Decreto Supremo N°008-2013 vivienda (04/05/13)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley y deroga la Ley Nº 29060, (21-12-16)
* Arts. 3, 40 y 41 Decreto Supremo N°005-2006-JUS (12.02.08).
* Art. 56 de la Resolución N° 248-2008-SUNARP-SN (30,08.08).
* D.L. 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N°27444 (20-03-17)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 168.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL



pág. 194

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 10/04/2001

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONSTANCIA DE POSESIÓN PARA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS"

Código: PA3460115D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Trámite de constancia de posesión para servicios básicos

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
2)Plano simple o croquis de ubicación del Predio.
3)Declaración Jurada de 03 (tres) colindantes que den constancia de la posesión y constancia de habitabilidad emitido por el Juez de paz o
subprefecto.
4)Declaración de ser propietario y/o posecionario del predio donde requiere los servicios.
5)Acta de verificación de posesión efectiva del predio emitida por un funcionario, servidor o trabajador de la División de Desarrollo Urbano y suscrita
por los colindantes del predio en su defecto, acta policial de posesión suscrita por los colindantes de dicho predio.
6)Derecho de trámite.

Notas:

1.- NOTA: EI Certificado o Constancia de Posesión tendrá vigencia hasta la efectiva instaiacìón de los servicios en el inmueble descrito en dicho
Certi?cado o Constancia

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 311.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO (MAYOR A 5000 M2)"

Código: PA3460CCA2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Trámite de subdivisión de lote urbano

1.- 1)FUT debidamente suscrito por el usuario
2)Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
3)En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar y de ser el
caso a edificar.
4)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante  legal; señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
5)Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
6)Copia Literal del predio expedido por la Superintendencia Nacional de Registro Públicos (SUNARP) no mayor a 30 días.
7)Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
8)Documentación técnica por triplicado compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión.
- Plano del lote a subdividir, señalando el área de linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.
- Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sub lote propuesto resultante.
- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote de sub división y de los sub lotes propuestos resultante.
9)Derecho de trámite

Notas:

1.- Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA
* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

2.- Notas:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.

(c) En caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente con obras de Habilitación Urbana inconclusas, dichas obras deberán ser ejecutadas y
recepcionadas en el mismo procedimiento.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 372.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO (MENOR A 5000 M2)"

Código: PA3460B224

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Trámite de subdivisión de lote urbano

1.- 1)FUT debidamente suscrito por el usuario
2)Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
3)En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar y de ser el
caso a edificar.
4)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante  legal; señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
5)Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
6)Copia Literal del predio expedido por la Superintendencia Nacional de Registro Públicos (SUNARP) no mayor a 30 días.
7)Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
8)Documentación técnica por triplicado compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión.
- Plano del lote a subdividir, señalando el área de linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.
- Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sub lote propuesto resultante.
- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote de sub división y de los sub lotes propuestos resultante.
9)Derecho de trámite

Notas:

1.- Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA
* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

2.- Notas:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.

(c) En caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente con obras de Habilitación Urbana inconclusas, dichas obras deberán ser ejecutadas y
recepcionadas en el mismo procedimiento.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 399.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ACUMULACIÓN POR LOTE"

Código: PA34606337

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Trámite por acumulación por lote

1.- 1)Solicitud.
2)Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
3)En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar y de ser el
caso a edificar.
4)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante  legal; señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
5)Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
6)Copia Literal del predio expedido por la Superintendencia Nacional de Registro Públicos (SUNARP) no mayor a 30 días.
7)Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
8)Documentación técnica por triplicado compuesta por:
- Plano de ubicación y localización de cada lote.
- Plano acumulado, señalando el área, linderos, ángulos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.
- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote de predio a acumular por triplicado.
(Deberá incluir la información en CD)
9)La documentación contenida en los literales a, b y c debe ser presentadas, tambien es un archivo digital.
Notas:
(a) Plano y Memoria Descriptiva serán presentados por triplicado.
(b) El pago se considera por lote.
Derecho de trámite
(a) Pago por inspección
(b) Pago por acumulación por lote

Notas:

1.- Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA
* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

(a) Pago por inspección
Monto - S/ 398.60

(b) Pago por acumulación por lote
Monto - S/ 398.60

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS"

Código: PA34603A41

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

a) Zona Urbana Mediana
b) Zona Expansión Urbana

1.- 1)FUHU debidamente suscrito por el usuario
2)Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
3)En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar y de ser el
caso a edificar.
4)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante  legal; señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
5)Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
6)Derecho de trámite
7)Anexo E del FUHU
8)Certificado de zonificación y vías expedido por la Municipalidad  Provincial.
9)Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
10)Documentación técnica por triplicado compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del terreno matriz con coordenadas UTM.
- Plano de planeamiento integral con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de
nivel, usos de suelo y aportes normativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial.
- Plano de predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos, áreas, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales.
- Plano de Independización, señalando la parcela independizada y la(s) parcela(s) remanente(s),  indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel
y nomenclatura original según antecedentes registrales.
- Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz del área independizada y del área remanente previstos para
dicha modalidad.
11)Liquidación de Calificación

Notas:

1.- Notas:
(a) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido por la Ley Nº 28294.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Cuando corresponda el plano de parcelación identificará el número de parcelas con los sufijos del predio matriz.
(e)  En caso se solicite  la  independización y la  habilitación urbana en forma conjunta,  el  solicitante deberá presentar  los requisitos para el
procedimiento de habilitación urbana que corresponda.  Siendo de aplicación los plazos previstos para dicha modalidad.

2.- Base Legal
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA
* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el TUO de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 399.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN O EDIFICACIÓN MODALIDAD A (Aprobación Automática con Firma de Profesionales)"

Código: PA3460976F

Descripción del procedimiento

Requisitos

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1)FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite de
Licencia de Edificación.
2)En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3)En caso que el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma.
4)Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
5)Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondlente a la veri?cación administrativa
6)Para bienes considerados Patrimonios Culturales: Autorización de Ministerio de Cultura.

Documentación Técnica:
7)Plano de ubicación  y localización según formato 1/5000 y 1/500 respectivamente.
8)Planos de Arquitectura (planta cortes y elevaciones), Estructuras, instalaciones Sanitarias e instalaciones Eléctricas donde se diferencian las áreas
existentes de las remodeladas. Esc. 1/75 o 1/50. debidamente sellados v firmados por los profesionales de cada especialidad, Esta documentación
debe ser presentada, tambien,  en un archivo digital.
9)Para el caso de ampliaciones, modificaciones asi como obras menores, solo deben presentar: plano de ubicación  y arquitectura y la declaración
jurada de habilitación profesional de arquitecto responsable del proyecto, esta documentación debe ser presentada, en un archivo digital.
10)En la demolición total de edificaciones menores tres (3) pisos, siempre que no constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación  o
que no requieranuso de explosivos, se debe presentar la Carta de Seguridad de obra firmada por un ingeniero civil, acompañando declaración
Jurada de habilitación profesional.
11)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
12)En los casos de las obras de las edificaciones de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter policial de la Policía Nacional del Perú,
asi  como los establecimientos de reclusión penal, los que deberán ejecutarse con sujeción a los Planes de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, solo presentarán lo señalado en el numeral 1. que antecede, como el plano de ubicación y memoria descriptiva.
13)Memoria descriptiva justificativa
14)Derecho de trámite.

Adicional:
VERIFICACIÓN TÉCNICA
1)Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de obra y del Supervisor Municipal.
2)Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE.
3)Indicación del Número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.

Notas:

1.- Notas:
a) La documentación contenida en los numerales 1al 4, se representan en tres (03) jurgos originales
b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y
profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
d) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
e)  Adicionalmente deberá abonar el por Certificado de Numeración por cada puerta.
f) El administrado optar por la presentación de un proyecto adquirido en Banco de Proyectos de la Municipalidad.

2.- Base Legal:
* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.
* Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión
en el país (12.07.2014). Art. 59.
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Texto Unico Oedenado (TUO) de la ley N° 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas hy de Edificaciones apropado con decreto supremo N° 006-2017 -
Vivienda y su reglamento aprobado mediante al Decreto  Supremo N° 011-2017- Vivienda
* Ley N°30056 Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversion, inpulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial (02.07.2013).
Art. 7.
3.- "Aplicable para:
1) Para la cosntrucción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 construidos, siempre que constituya la única edificación en el lote.
2) Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia de construcción declaratoria de fábrica o de edificación sin
carga, y la sumatoria del área techada de ambas no supere a los 200 m2.
3) Remodelación de una vivienda unifamiliar, siempre que no implique modificación estructural, cambio de uso y/o incremento del área techada
4) Las obras menores de ampliación y remodelación según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones
5) Obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter policial de la Policia Nacional del Perú, como de los establecimientos
penitenciarios que deben ejecutarse con sujeción a los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
6) Construcción de cercos de de 20 metros de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el Régimen de unidades inmobiliarias de
Propiedad Exclusiva de Propiedad Común
7) La demolición total de edificaciones menores de 3 (tres) pisos de altura, siempre que no requieran el uso de explosivos.

Según numeral 42.1 del artículo del Decreto Supremo N°008-2013-
VIVIENDA y el D.L.1287, no están consideradas en esta modalidad:
a) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación  declarado por el Ministerio de Cultura, e incluidas
en la lista a la que se hace referencia en el inciso f) del artículo 3 numeral 2 de la Ley N° 29090
b) Las obras que requieran le ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50 m y colinden con edificaciones
existentes. En dicho caso debe tramitarse la licencia de edificación bajo la modalidad B.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 619.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN O EDIFICACIÓN MODALIDAD B - CON FIRMA DE PROFESIONALES RESPONSABLES "

Código: PA34600287

Descripción del procedimiento

Requisitos

Otorga licencia de construcción o edificación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Formularios

Canales de atención

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1)FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite de
Licencia de Edificación.
2)En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3)En caso que el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma.
4)Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
5)Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica
6)Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifarniliar o fines diferentes al de vivienda.
7)Formato Único- ANEXO D (Autoliquidación) debidamente llenado y firmado por el propietario y el profesional responsable de la obra.
8)Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad o copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcción de la edificación existente.
9)En caso de ser inmuebles sujetos al Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común; Autorización de la Junta
de Propietarios.
10)En caso de Vivienda Unifamiliar, Multifamiliar, Quinta o condominios de vivienda Unifamiliar y/o Multifamiliar obras de Ampliación o de una
edificación  existente.
11)Para bienes considerados Patrimonios Culturales: Autorización del Ministerio de Cultura.
12)Informe técnico de los Revisores Urbanos, de ser el caso.

Documentación Técnica
13)Planos de Arquitectura debidamente firmados por el propietario o solicitante y el profesional responsable
* Localización y ubicación, según formato de Ley. Esc.   1/5000 y 1/500 respectivamente
* Planos de Arquitectura y Memoria Justificativa: (Plantas, Cortes, Elevaciones, Plano de Techos, debidamente acotados, con ejes de trazo y
replanteo) Esc. 1/75 o 1/50 firmados por el propietario o solicitante y un arquitecto colegiado.
14)Planos por especialidad  Esc. 1/50;
Planos de Estructuras v memoria justificativa.
Planos de Instalaciones Sanitarias y memoria justificativa.
Planos de Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y memoria justificativa
15)De ser el caso Plano de sostenimiento de Excavaciones (Art. 33- Norma E.050 RNE.) y Memoria Descriptiva (indicando características de la obra,
excavaciones y edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos complementando con fotos.)
16)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
17)En los casos de remodelación, ampliación o demoliciones parciales, se exige la declaratoria de fábrica o de edificación y planos de la edificación
existente.
18)Estudios de Mecánica de Suelos con unes de edificación obligatoriamente para los casos establecidos en el numeral 3.1 del art. 3 de la Norma
Técnica E-050 contenida en el titulo III  RNE (Colegios, universidades, hospitales y clínicas, estadios, cárceles, auditorios templos, salas de
espectáculos, museos, centrales telefónicas, estaciones de radio televisión, bomberos, archivos y registros públicos centrales de generación de
energía subestaciones eléctricas, silos tanques de agua y reservorios, edificaciones industriales, fabricas, talleres o similares, cualquier edificación
de uno a tres pisos que  ocupen individual o conjuntamente mas de 500 m2 de área techada en planta para edificaciones de cuatro o mas pisos de
altura cualquiera sea su área).
19)Para proyectos multifamiliares, se adjunta, asimismo, póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) Según las características de la obra que se vaya a
ejecutar con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo según la
Ley N°26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo
el día hábil  anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
20)Derecho de trámite.

ADICIONAL:
VERIFICACION TÉCNICA =  S/325.60

"1) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y Supervisor Municipal
2) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
3) lndicaciónn del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.

Notas:

1.- Notas:
a) La documentación contenida se presentan en tres {03) Juegos originales, pudiendo presentar el administrado, un (01) juego original al inicio del
trámite y aprobado el proyecto, los otros dos (02) juegos originales
b)Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario
o solicitante.
c) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
d) Adicionalmente deberá abonar el pago por Certificado de Numeración por cada puerta.

2.- Base Legal:
"* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.
*  Ley N°  30056,  Ley que modifica  diversas leyes para facilitar  la  inversión,  impulsar  el  desarrollo  productivo  y  el  crecimiento  empresarial
(02.07.2013).  Art.  7.
* Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión
en el país (12.07.2014). Art. 59."

Aplicable A:
1) Edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (05)
pisos, siempre que el proyecto tenga un máximo de 3,000 m2 de área construida.
2) Las obras de ampliación o remodelación de una edificación existente con modificación estructural, aumento de área construida o cambio de uso,
así como las demoliciones parciales. Las ampliaciones procederán solo cuando la edificación existente mantenga el uso residencial.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 620.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN O EDIFICACIÓN MODALIDADES C: CON EVALUACIÓN PREVIA DE PROYECTO POR COMISIONES TÉCNICAS O
REVISORES URBANOS "

Código: PA346028BE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Otorga licencia de construcción o edificación tipo C



pág. 211

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1)FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite de
Licencia de Edificación.
2)En el caso de demolicones totales o parciales, debe acreditar la inexistencia de cargas gravámenes o de estás sin limitaciones, en caso contrario
se debe acreditar la autorización del acreedor.
3)En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
4)En caso que el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma.
5)Declaración jurada de habilitación profesional
6)Formato Único- ANEXO D; debidamente llenado y firmado por el propietario y el profesional responsable de la obra.
7)Copia de constancia de derechos de revisión: Ministerio de Cultura, Colegio de Arquitectos del Perú, Colegio de ingenieros del Perú, lNDECl
(según corresponda)
8)Para bienes considerados Patrimonios Culturales: Autorización del Ministerio de Cultura.
9)Derecho de trámite

Documentación Técnica:
10)Planos de Arquitectura debidamente firmados por el propietario o solicitante y el profesional responsable
* Localización y Ubicación, según  formato de Ley. Esc. 1/5000 y 1/500 respectivamente
* Planos de Arquitectura y Memoria justificativa (Plantas, Cortes, Elevaciones, Plano de Techos, debidamente acotados con ejes de trazo y
replanteo) esc. 1/75 o 1/50 firmados por el propietario o solicitante y un arquitecto colegiado.
* Planos de señalización  y Evacuación Esc. 1/75 o 1/50/ Memoria Descriptiva (según sea el caso).
11)"Planos por especialidad Esc. 1/50:
Planos de Estructuras y memoria justificativa.
Planos de Instalaciones Sanitarias y memoria justificativa.
Planos de Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y memoria justificativa."
12)De ser el caso Plano de Sostenimiento de Excavaciones (Art. 33- Norma E.050 RNE.) y Memoria Descriptiva (indicando características de la
obra, excavaciones y edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos complementando con fotos).
13)Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario, para obra nueva de vivienda multifamiliar, ampliaciones, ampliación de
vivienda unifamiliar a multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
14)Certificación Ambiental, de acuerdo con el listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de de impacto Ambiental-
SElA, que es aprobado conforme a la
normatividad del SEIA. Se exceptúa de lo dispuesto en el presente literal a las edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas.
15)Estudio de impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y con los requisitos y alcances
establecidos por el MVCS.
16)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
17)Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, según corresponda.
18)Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación obligatoriamente para los casos establecidos en el numeral 3.1 de art. 3 de la Norma
Técnica E-050 contenida en el Titulo llI del RNE. (colegios, universidades, hospitales  y clínicas, estadios cárceles auditorios, templos, salas de
espectáculos museos, centrales telefónicas, estaciones de radio televisión, bomberos, archivos y registros públicos, centrales de generación de
energía subestaciones eléctricas, silos tanques de agua y reservorios edificaciones industriales, fabricas, talleres o similares, cualquier edificación de
uno a tres pisos que ocupen individual o conjuntamente mas de 500 m2 de área techada en planta, para edificaciones de cuatro o mas pisos de
altura cualquiera sea su área)
19)Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley N° 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra y
debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
20)Autorización de la Junta de Propietarios, de ser inmuebles sujetos al Régimen de Unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de propiedad
Común.
21)En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo siguiente:
"* Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencia la edificación existente de la proyectada y su respectiva memoria
descriptiva.
* Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado a 45 grados, los elementos a eliminar.
* Plano de la edificación resultante, graficando con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
* Para las obras de Puesta en Valor Histórico se debe grapar en las planos los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de
la edificación, identificándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
* Planos de estructura y memoria justificativa; en los casos de obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los
demas tipos  de obra. Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los que se eliminarán y los nuevos detallando adecuadamente los
empalmes.
* Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde: Se diferencian los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán
detallándose adecuadamente los empalmes. Se evaluar la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de
dotación de agua potable."
22)Los planos y documentación técnica, deberán ser presentados en medios digitales (Art. 8 inc.8.12)

Adicional
VERIFICACIÓN TÉCNICA
"Pago por revición de la Comisión Técnica por cada Inspección                                      1) Cronograma de visitas de inspección, debidamente suscrito
por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. = (S/ 385.60)
2) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado el FUE.
3) Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica

Notas:

1.- Notas:
a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
b) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las caracteristicas de la obra a ejecutarse con cobertura por
materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley N°26790, este requisito
se entregará a la Municipalidad el día util  anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatoraio.
El administrado comunicará a la municipalidad, el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo
declarado en el FUE.
c) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
d) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
f) Se podra  adjuntar las copias de planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para el
procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que
fue aprobado
g)  En caso de proyectos de gran magnitud,  los planos ser  presentados en secciones con escala conveniente que permita su facil  lectura,
conjuntamente con el  plano del  proyecto integral.
h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECl en proyectos de edificaciones de uso residencial mayores de cinco (5) pisos hasta
diez (10) pisos.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

2.- Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.
* Ley N° 27157, Ley de regularizacion de edificaciones del Procedimiento para la Declaratoria de Fabrica y del Regimen de Unidades inmobiliarias
de propiedad exclusiva y de propiedad comun  (20.07.1999). Titulo I al VIII.
* Decreto Supremo N° 035-2006 - Vivienda, Aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 27157, Ley de regularización de
edificaciones del Procedimeinto para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad
común  (08.11.2006). Sección Tercera. Titulo I al VIII.
*  Ley N°  30056,  Ley que modifica  diversas leyes para facilitar  la  inversión,  impulsar  el  desarrollo  productivo  y  el  crecimiento  empresarial
(02.07.2013).  Art.  7.
* Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión
en el país (12.07.2014). Art. 59.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 620.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN O EDIFICACIÓN MODALIDAD D CON EVALUACIÓN PREVIA DE PROYECTO POR COMISIONES TÉCNICAS O
REVISORES URBANOS"

Código: PA3460E28E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Otorga licencia de construcción o edificación modalidad D
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1)FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite de
Licencia de Edificación.

2)En el caso de demolicones totales o parciales, debe acreditar la inexistencia de cargas gravámenes o de estás sin limitaciones, en caso contrario
se debe acreditar la autorización del acreedor.
3)En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
4)En caso que el administrado sea una persona juridica, declaración Jurada del representante legal señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma.
5)Declaración jurada de habilitación profesional.
6)Formato Único- ANEXO D; debidamente llenado y firmado por el propietario y el profesional responsable de la obra.
7)Copia de constancia de derechos de revisión: Ministerio de Cultura, Colegio de Arquitectos del Perú, Colegio de ingenieros del Perú, lNDECl
(según corresponda)
8)Para bienes considerados Patrimonios Culturales: Autorización del Ministerio de Cultura.
"9)Derecho de trámite,
"
"Documentación Técnica:
10)Planos de Arquitectura debidamente firmados por el propietario o solicitante y el profesional responsable
Localización y Ubicación, según  formato de Ley. Esc. 1/5000 y 1/500 respectivamente
Planos de Arquitectura y Memoria justificativa (Plantas, Cortes, Elevaciones, Plano de Techos, debidamente acotados con ejes de trazo y replanteo)
esc. 1/75 o 1/50 firmados por el propietario o solicitante y un arquitecto colegiado.
Planos de señalización  y Evacuación Esc. 1/75 o 1/50/ Memoria Descriptiva (según sea el caso)."
"11)Planos por especialidad Esc. 1/50:
Planos de Estructuras y memoria justificativa.
Planos de Instalaciones Sanitarias y memoria justificativa.
Planos de Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y memoria justificativa."
12)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
13)De ser el caso Plano de Sostenimiento de Excavaciones (Art. 33- Norma E.050 RNE.) y Memoria Descriptiva (indicando características de la
obra, excavaciones y edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos complementando con fotos).
14)Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario, para obra nueva de vivienda multifamiliar, ampliaciones, ampliación de
vivienda unifamiliar a multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
15)Certificación Ambiental, de acuerdo con el listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de de impacto Ambiental-
SElA, que es aprobado conforme a la normatividad del SEIA. Se exceptúa de lo dispuesto en el presente literal a las edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas en áreas urbanas.
16)Estudio de impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y con los requisitos y alcances
establecidos por el MVCS.
17)Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, según corresponda.
"18)Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación obligatoriamente para los casos establecidos en el numeral 3.1 de art. 3 de la Norma
Técnica E-050 contenida en el Titulo llI del RNE. (colegios, universidades, hospitales  y clínicas, estadios cárceles auditorios, templos, salas de
espectáculos
museos, centrales telefónicas,  estaciones de radio televisión,  bomberos,  archivos y registros públicos,  centrales de generación de energía
subestaciones eléctricas, silos tanques de agua y reservorios edificaciones industriales, fabricas, talleres o similares, cualquier edificación de uno a
tres pisos que ocupen individual o conjuntamente mas de 500 m2 de área techada en planta, para edificaciones de cuatro o mas pisos de altura
cualquiera sea su área)"
19)Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley N° 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra y
debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio
20)Autorización de la Junta de Propietarios, de ser inmuebles sujetos al Régimen de Unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de propiedad
Común
"21)En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo siguiente:
* Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencia la edificación existente de la proyectada y su respectiva memoria
descriptiva, considera
* Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado a 45 grados, los elementos a eliminar.
* Plano de la edificación resultante, graficando con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar
Para las obras de Puesta en Valor Histórico se debe grapar en las planos los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la
edificación, identificándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
* Planos de estructura y memoria justificativa; en los casos de obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los
demas tipos  de obra. Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los que se eliminarán y los nuevos detallando adecuadamente los
empalmes.
* Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde: Se diferencian los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán
detallándose adecuadamente los empalmes. Se evaluar la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de
dotación de agua potable."
22)Los planos y documentación técnica, deberán ser presentados en medios digitales (Art. 8 inc.8.12)

Adicional = (S/ 540.00)
VERIFICACIÓN TÉCNICA
"Pago por revisión de la Comisión Técnica por cada Inspección:
1)  Cronograma  de  visi tas  de  inspección,  debidamente  suscri to  por  el  Responsable  de  Obra  y  el  Supervisor  Municipal
2)  Comunicación  de  la  fecha  de  inic io  de  la  obra,  en  caso  no  se  haya  indicado  el  FUE
3) Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica "

Notas:

1.- "Notas:
a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
b) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las caracteristicas de la obra a ejecutarse con cobertura por
materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley N°26790, este requisito
se entregará a la Municipalidad el día util  anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatoraio.
El administrado comunicará a la municipalidad, el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo
declarado en el FUE.
c) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
d) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
f) Se podra  adjuntar las copias de planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para el
procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que
fue aprobado.
g)  En caso de proyectos de gran magnitud,  los planos ser  presentados en secciones con escala conveniente que permita su facil  lectura,
conjuntamente con el  plano del  proyecto integra.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECl en proyectos de edificaciones de uso residencial mayores de cinco (5) pisos hasta
diez (10) pisos. "

2.- "Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA y
su Reglamento aprobado mediante al D.S. Nº 011-2017-VIVIENDA.
* Ley N° 27157, Ley de regularizacion de edificaciones del Procedimeinto para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades inmobiliarias
de propiedad exclusiva y de propiedad común (20.07.1999). Titulo I al VIII.
* D.S. N° 035-2006 - Vivienda, Aprueba el TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, Ley de Regularización de edificaciones del Procedimiento para
la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común (08.11.2006). Sección Tercera.
Titulo I al VIII.
* Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial(02.07.2013).
Art. 7.
* Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión
en el país (12.07.2014). Art. 59.

3.- "PODRAN ACOGERSE A ESTA MODALIDAD:
1) Las edificaciones para fines de industria
2) Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos, que individualmente o en conjunto cuenten
con más de 30,000 m2 de área construida
3) Las edificaciones para mercados que cuenten con mas 15,000 m2 de área construida
4) Locales de espectáculos deportivos de mas de 20,000 ocupantes
5) Las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendio de combustibles y terminales de transporte.

Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto Supremo N°008-2013-
VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad:
las obras de edificación en bienes inmuebles y ambientes considerados como Patrimonio Cultural de la Nación e incluidas en la lista a la que se hace
referencia en el inciso f) del artículo 3 numeral 2 de la Ley  N° 29090

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 619.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS MODALIDAD A "

Código: PA34607266

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Otorga licencia de habilitaciones urbanas modalidad A

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1)FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma.
3)Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
4)Documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y represente al titular (escritura pública), en caso que el solicitante no sea el
propietario.
5)Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto y de los que suscriben la documentación técnica, señalando encontrarse
hábiles para el ejercicio de la profesión.
6)Certificado de Zonificación y Vías.
7)Certificado de factibilidad de servicios de alcantarillado y de energía eléctrica, el mismo que será acreditado con los documentos que otorguen,
para dicho fin, las empresas privadas o entidades públicas prestadoras de dichos servicios.
8)Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios
Documentación Técnica:
"9)Documentación técnica por triplicado, firmada por el solicitante y profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo siguiente:
* Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
* Plano perimétrico y topográfico.
* Plano de trazado y lonización con indicación de lotes, vias y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario
para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
* Memoria descriptiva."
10)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
11)Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder
12)Estudio de impacto Ambiental aprobado, de corresponder.
13)Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico.
14)Anexo D del FUHU, con indicación del número de comprobante de pago correspondiente a la verificación administrativa.
15)Estudio de Mecánica de Suelos. = (S/ 275.90)
16)Derecho de trámite.
"VERIFICACIÓN TÉCNICA
1) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
2) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se  haya indicado en el FUHU.
3) indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verifcación técnica."

Notas:

1.- "Notas:
a) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Oficial, lo establecido en la Ley N°28294, Ley que crea el Sistema Nacional integrado de
Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
b)  El  Formulario y sus anexos deben ser visados en sus páginas y cuando corresponda,  firmados por propietario o por el  solicitante y los
profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y armados por el profesional responsable de mismos y firmados por el propietario o
solicitante.
d) Los proyectos de la Modalidad A se encuentran exonerados de realizar aportes reglamentarios, según el numeral 1) del artículo 3 de la Ley
N°29090."

2.- "Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.
* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Se sujetan a esta modalidad:
a) Los terrenos en los que se desarrollen proyectos de inversión pública, de asociación-pública privada o de concesión privada que se realicen para
la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

Monto - S/ 1239.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS MODALIDAD B"

Código: PA34604356

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Otorga licencia de habilitaciones modalidad B

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1)FUHU por triplicado debidamente suscrito
2)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma.
3)Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble
4)Documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y represente al titular (escritura pública), en caso que el solicitante no sea el
propietario.
5)Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto y de los que suscriben la documentación técnica, señalando encontrarse
hábiles para el ejercicio de la profesión.
6)Certificado de Zonificación y Vías
7)Certificado de factibilidad de servicios de alcantarillado y de energía eléctrica, el mismo que será acreditado con los documentos que otorguen,
para dicho fin, las empresas privadas o entidades públicas prestadoras de dichos servicios.
8)Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Documentación Técnica
"9)Documentación técnica, por triplicado, firmada por el solicitante y profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo siguiente:
* Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
* Plano perimétrico y topográfico.
* Plano de trazado y lonización con indicación de lotes, vias y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario
para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
* Memoria descriptiva."
10)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
11)Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder.
12)Estudio de impacto Ambiental aprobado, de corresponder.
13)Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico.
14)Anexo D del FUHU, con indicación del número de comprobante de pago correspondiente a la verificación administrativa.
15)Estudio de Mecánica de Suelos = (S/305.00)
16)Derecho de trámite.
VERIFICACIÓN TÉCNICA
"1) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
2) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se  haya indicado en el FUHU.
3) indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica."

Notas:

1.- Notas:
a) Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Oficial, lo establecido en la Ley
N°28294, Ley que crea el Sistema Nacional integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
b)  El  Formulario y sus anexos deben ser visados en sus páginas y cuando corresponda,  firmados por propietario o por el  solicitante y los
profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y armados por el profesional responsable
de mismos y firmados por el propietario o solicitante.

2.- "Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.
* Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General."
3.- "Se sujetan a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas de unidades prediales no mayores de cinco (05) hectáreas que constituyan islas rústicas y que conformen un lote
único, siempre y cuando el lote no se encuentre afecto al Plan Vial Provincial
b) Las habilitaciones urbanas de predios que cuenten con un Planeamiento Integral aprobado con anterioridad.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

Monto - S/ 1238.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS MODALIDAD C (CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES URBANOS)"

Código: PA34601A2E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Otorga licencia de habilitaciones urbanas modalidad C

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1)FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma.

3)Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
4)Documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y represente al titular (escritura pública), en caso que el solicitante no sea el
propietario.
5)Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto y de los que suscriben la documentación técnica, señalando encontrarse
hábiles para el ejercicio de la profesión.
6)Certificado de Zonificación y Vías
7)Certificado de factibilidad de servicios de alcantarillado y de energía eléctrica, el mismo que será acreditado con los documentos que otorguen,
para dicho fin, las empresas privadas o entidades públicas prestadoras de dichos servicios.
8)Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Documentación Técnica
9)Documentación técnica, por triplicado, firmada por el solicitante y profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo siguiente:
* Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
* Plano perimétrico y topográfico.
* Plano de trazado y lonización con indicación de lotes, vias y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario
para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
* Memoria descriptiva."
10)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
11)Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder.
12)Estudio de impacto Ambiental aprobado, de corresponder.
13)Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico.
14)Anexo D del FUHU, con indicación del número de comprobante de pago correspondiente a la verificación administrativa.
15)Estudio de Mecánica de Suelos, con fines de pavimentación.
16)Informe técnico conforme del Revisor Urbano.
17)Estudio de impacto Vial aprobado de corresponder = (S/ 350.00)
18)Derecho de trámite.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
"1) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
2) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se  haya indicado en el FUHU.
3) indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la veri?cación técnica.
4) Derecho de pago por revisión de la Comisión Técnica por cada inspección."

Notas:

1.- Notas:
a) Los planos deberán estar geo referenciados al Sistema Oficial, lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de
Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
b)  El  Formulario y sus anexos deben ser visados en sus páginas y cuando corresponda,  firmados por propietario o por el  solicitante y los
profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y armados por el profesional responsable de mismos y firmados por el propietario o
solicitante.

2.- "Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.

Se sujetan a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a
b) Las habilitaciones urbanas con construcción que soliciten venta garantizada de lotes
c) Las habilitaciones urbanas con construcción que soliciten venta
garantizada de lotes construcción 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 de viviendas edificadas."
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 1238.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS MODALIDAD C: Con la evaluación previa del proyecto por la comisión técnica"

Código: PA34600173

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Otorga licencia de habilitaciones urbanas modalidad C (Con evaluación previa del proyecto por la comisión técnica)

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1)FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma.

3)Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
4)Documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y represente al titular (escritura pública), en caso que el solicitante no sea el
propietario.
5)Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto y de los que suscriben la documentación técnica, señalando encontrarse
hábiles para el ejercicio de la profesión.
6)Certificado de Zonificación y Vías
7)Certificado de factibilidad de servicios de alcantarillado y de energía eléctrica, el mismo que será acreditado con los documentos que otorguen,
para dicho fin, las empresas privadas o entidades públicas prestadoras de dichos servicios.
8)Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Documentación Técnica
9)Documentación técnica, por triplicado, firmada por el solicitante y profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo siguiente:
* Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
* Plano perimétrico y topográfico.
* Plano de trazado y lonización con indicación de lotes, vias y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario
para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
* Memoria descriptiva."
10)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
11)Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder.
12)Estudio de impacto Ambiental aprobado, de corresponder.
13)Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico.
14)Anexo D del FUHU, con indicación del número de comprobante de pago correspondiente a la verificación administrativa.
15)Estudio de Mecánica de Suelos, con fines de pavimentación.
16)Informe técnico conforme del Revisor Urbano.
17)Estudio de impacto Vial aprobado de corresponder = (S/ 426.90)
18)Derecho de trámite.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
"1) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
2) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se  haya indicado en el FUHU.
3) indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la veri?cación técnica.
4) Derecho de pago por revisión de la Comisión Técnica por cada inspección."

Notas:

1.- Notas:
a) Los planos deberán estar geo referenciados al Sistema Oficial, lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de
Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
b)  El  Formulario y sus anexos deben ser visados en sus páginas y cuando corresponda,  firmados por propietario o por el  solicitante y los
profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y armados por el profesional responsable de mismos y firmados por el propietario o
solicitante.

2.- "Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.

Se sujetan a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a
b) Las habilitaciones urbanas con construcción que soliciten venta garantizada de lotes
c) Las habilitaciones urbanas con construcción que soliciten venta
garantizada de lotes construcción 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 de viviendas edificadas."
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 1266.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS MODALIDAD D: Con la evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica"

Código: PA3460EECE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Otorga licencia de habilitaciones urbanas modalidad C (Con evaluación previa del proyecto por la comisión técnica)

1.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1)FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma.

3)Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
4)Documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y represente al titular (escritura pública), en caso que el solicitante no sea el
propietario.
5)Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto y de los que suscriben la documentación técnica, señalando encontrarse
hábiles para el ejercicio de la profesión.
6)Certificado de Zonificación y Vías
7)Certificado de factibilidad de servicios de alcantarillado y de energía eléctrica, el mismo que será acreditado con los documentos que otorguen,
para dicho fin, las empresas privadas o entidades públicas prestadoras de dichos servicios.
8)Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Documentación Técnica
9)Documentación técnica, por triplicado, firmada por el solicitante y profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo siguiente:
* Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
* Plano perimétrico y topográfico.
* Plano de trazado y lonización con indicación de lotes, vias y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario
para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
* Memoria descriptiva."
10)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
11)Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder.
12)Estudio de impacto Ambiental aprobado, de corresponder.
13)Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico.
14)Anexo D del FUHU, con indicación del número de comprobante de pago correspondiente a la verificación administrativa.
15)Estudio de Mecánica de Suelos, con fines de pavimentación.
16)Informe técnico conforme del Revisor Urbano.
17)Estudio de impacto Vial aprobado en los supuesto A y C = (S/ 536.50)
18)Derecho de trámite.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
"1) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
2) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se  haya indicado en el FUHU.
3) indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la veri?cación técnica.
4) Derecho de pago por revisión de la Comisión Técnica por cada inspección."

Notas:

1.- Notas:
a) Los planos deberán estar geo referenciados al Sistema Oficial, lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de
Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
b)  El  Formulario y sus anexos deben ser visados en sus páginas y cuando corresponda,  firmados por propietario o por el  solicitante y los
profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y armados por el profesional responsable de mismos y firmados por el propietario o
solicitante.

2.- "Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.

Se sujetan a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a
b) Las habilitaciones urbanas con construcción que soliciten venta garantizada de lotes
c) Las habilitaciones urbanas con construcción que soliciten venta
garantizada de lotes construcción 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 de viviendas edificadas."
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 1229.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIONES URBANAS - SIN VARIACIÓN"

Código: PA3460C158

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Recepción de obras de habilitaciones urbanas

1.- 1)FUHU correspondiente a la recepción de obra por triplicado.
2)Documentación que acredite y represente al titular (escritura pública), en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario.
3)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
4)Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto y de los que suscriben la documentación técnica, señalando encontrarse
hábiles para el ejercicio de la profesión.
5)Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
6)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
7)Copia legalizada notarialmente de minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o
comprobantes de pago de la redención de los mismos, de ser el caso.
8)Derecho de trámite.

Notas:

1.- "NOTAS:                                                                                                                                              a) Los planos deberán estar georreferenciados
al Sistema Geodésico Oficial, según  lo establecido en la Ley N°28294, Ley que crea el Sistema Nacional integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento,
b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante."

2.- "Base Legal:
* Arts. 19 y 31 de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y modificatorias (25.09.07).
* Arts. 25 y 36 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, D.S. N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias
(24.05.13).
* Arts. 5 y 6.de la Ley N° 29566 Ley que modifica diversas disposiciones con el objeto de mejorar el clima de inversión y facilitar el cumplimiento de
obligaciones tributarias, (28.07.10).
* Art. 44 de la Ley N° 27444 (11.04.01) Ley del Procedimiento administrativo General.
* Ley N° 29566- 28/07/10
* Ley N° 27972 (26.05.03) Ley Orgánica  de Municipalidades
* Ley N° 28294 (21.07.04) Crea el Sistema Nacional integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21.12.16)
* D.L.1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)
* D.L. Nº 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras
Burocráticas, de fecha (07-12-16)
* D.L. Nº 1287 que Modifica la Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones de fecha (29-12-16)
* D.S.N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 1239.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

26 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIONES URBANAS-CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES "

Código: PA34603D2A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Recepción de obras de habilitaciones urbanas con variaciones

1.- 1)FUHU correspondiente a la recepción de obra por triplicado.
2)Documentación que acredite y represente al titular (escritura pública), en caso que el solicitane de la licencia de edifición no sea el propietario.
3)De ser Persona Jurídica, se adjuntara la respectiva constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos (con una antigüedad no mayor a 30 naturales).
4)Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto y de los que suscriben la documentación técnica, señalando encontrarse
hábiles para el ejercicio de la profesión.
5)Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
6)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
7)Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o
comprobantes de pago de la redención de los mismos de ser el caso.
8)En caso existan modificaciones al proyecto de Habilitación Urbana que no se consideren sustanciales, se deberá presentar por triplicado, y
debidamente suscrito por el profesional responsable de la obra y el solicitante. los documentos siguientes:
* Plano de replanteo de trazado y loización
* Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera."
* Carta del proyectista original autorizando las modificaciones. En ausencia del proyectista, el administrado comunicará al colegio profesional
correspondiente tal situación asumiendo la responsabilidad por las modificaciones realizadas.
9)Derecho de trámite.

Notas:

1.- "NOTAS:                                                                                                                                                        a) Los planos deberán estar
georreferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N°28294, Ley que crea el Sistema Nacional integrado de Catastro y
su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante."

2.- Base Legal:
* Arts. 19 y 31 de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y modificatorias (25.09.07).
 * Arts. 25 y 36 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y
modificatorias (24.05.13).
* Arts. 5 y 6.de la Ley N° 29566 Ley que modifica diversas disposiciones con el objeto de mejorar el clima de inversión y facilitar el cumplimiento de
obligaciones tributarias, (28.07.10).
* Art. 44 de la Ley N°27444 (11.04.01) Ley del Procedimiento Administrativo General
* D.L.N°1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la ley 29060, (21.12.16)
* D.L.1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)
* D.L. 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, de fecha (07-12-16)
* D.L. 1287 que Modifica la Ley N°29090, Ley de Regulación de Habiiìtaciones Urbanas y de Edificaciones de fecha (29-12-16)
+D.S. N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N°27444,  (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 1239.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN "

Código: PA3460C820

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Trámite de modificación de proyectos de edificación

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, Dirección, Correo
Electrónico Número Telefónico)
2)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
3)Derecho de trámite

Para la Modalidad B:
4)Documentación técnica necesaria exigida para la modalidad  B que sean materia de modificación propuesta.
5)Factibilidades de Servicios de corresponder.

Para la modalidad C y D:
6)Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad C y D que sean materia de modificación propuesta.
7)Planos del Proyecto modificado.
8)Copia de los comprobantes de pago por derecho de la revisión- Comisión Técnica

Notas:

1.- Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 311.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



pág. 234

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN"

Código: PA34607225

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Modifica licencias de edificación

1.- 1)Anexo H del Formulario de Edificaciones- FUE debidamente suscrito.
Para la modalidad  A
2)Documentación técnica necesaria exigida para la modalidad  A que sean materia de modificación propuesta.
3)Derecho de trámite

Para la modalidad B
1)Documentación tecnica necesaria exigida para la Modalidad B que sean materia de propuesta.
2)Derecho de trámite

Para la Modalidad C y D Con la evaluación  de la Comisión Técnica
1)Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad C y D que sean materia de modificación propuesta.
2)Planos de Proyecto modificado
3)Copia de los comprobantes de pago por derecho de la revisión- Comisión Técnica.
4)Factibilidad de servicios, de corresponder.
5)Derecho de trámite.

Para la Modalidad C y D Con Revisores Urbanos
1)Documentación técnica necesaria exigida para la modalidad C y  D que sean materia de modificación propuesta.
2)Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o los  Revisores Urbanos que corresponda.
3)Informe Técnico Favorable de Revisores Urbanos.
4)Derecho de trámite.

Notas:

1.- "Base Legal:
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.
*  Ley N°  30056,  Ley que modifica  diversas leyes para facilitar  la  inversión,  impulsar  el  desarrollo  productivo  y  el  crecimiento  empresarial
(02.07.2013).  Art.  6  y  Tercera Disposición Complementaria  Derogatoria.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Para la modalidad  A
Monto - S/ 320.10

Para la modalidad  B
Monto - S/ 320.10

Para la Modalidad C y D Con la evaluación  de la Comisión Técnica
Monto - S/ 824.10

Para la Modalidad C y D Con Revisores Urbanos
Monto - S/ 824.10

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

8 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

6 Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión,
impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial 

Ley 30056 02/07/2013

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES"

Código: PA3460B4F5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Trámite de pre declaratoria de edificación sin variaciones

1.- 1)La sección del FUE- Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación debidamente suscrito y por triplicado.
2)En caso que titular del  derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación. deberá presentar:
"a) Escritura pública que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no
sea propietario del predio
b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los
documentos, en caso que el solicitante sea una persona Jurídica."
3)Copia de los Planos de Ubicación  y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación.
4)Planos de Ubicación y de Arquitectura correspondiente a la Pre Declaratoria por duplicado.
5)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
6)Derecho de trámite.

Notas:

1.- NOTAS:
a) Se podra  solicitar  ante la Municipalidad respectiva,  la Pre-deciaratoria de Edificación  en cualquiera de las modalidades de aprobación
contempladas en la Ley; o extenderla mediante escritura pública si  asi   conviniese a su derecho.
b) En estos casos el propietario puede solicitar al Registro de predios la anotación preventiva de la pre-declaratoria de edificación, la misma que
tendrá vigencia por un (01) año.
c) Todos las documentos presentados tienen la condición de declaración jurada.

2.- Base Legal:
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.
* D.S. N° 008-2013-VIVIENDA y modificatoria (04.05.13) Arts. 64
* Art. 44 de la Ley N° 27444 (11.04.01) Ley del Procedimiento administrativo General.
* D.L.N°1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21.12.16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)
* D.L. 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras
Burocráticas, de fecha (07-12-16)
* D.L. Nº 1287 que Modifica la Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones de fecha (29-12-16)
* D.S.N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 178.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANTEPROYECTO EN CONSULTA MODALIDADES C Y D"

Código: PA34600485

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Trámite de ante proyecto en consulta modalidades C y D

1.- 1)Solicitud
2)Plano de Ubicación y Localización según formato
3)Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en escala 1/100
4)Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las modalidades de aprobación C y D, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad
Hoc del INDECI.
5)Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene.
6)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
7)Derecho de trámite

Notas:

1.- "Notas:
a) Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
b) En todas las modalidades de aprobación, el Anteproyecto tiene una vigencia de 36 meses"

2.- Base Legal:
* Arts. 60 de la Ley N°29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y modificaorias (25.09.07)
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación,
* Art. 44 de la Ley N° 27444 (11.04.01) Ley del Procedimiento administrativo General
* D.L.N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21.12.16)
* D.S.N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 891.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES PARA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Para todas las
modalidades A, B, C Y D) "

Código: PA3460A397

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Otorga conformidad de obra y declaratoria de edificación

1.- 1)La sección del FUE- Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación debidamente suscrito y por triplicado.
2)En caso que titular del  derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación. deberá presentar:
"a) Escritura pública que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no
sea propietario del predio
b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los
documentos, en caso que el solicitante sea una persona Jurídica."
3)Copia de los Planos de Ubicación  y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación.
4)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
5)Declaración Jurada, firmada por el profesional responsable de obra, Manifestando que esta se ha realizado conforme a los planos aprobados de la
licencia de edififcación.
6)Planos de Ubicación y de Arquitectura correspondiente a la Pre Declaratoria por duplicado
7)Derecho de trámite

Notas:

1.- "Notas
a) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
b) Solo para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, a solicitud del administrado se podrá extender la Conformidad de Obra a nivel de
""casco
habitable"", debiendo las edificaciones cumplir con
En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, obras exteriores, fachadas exteriores interiores, paramentos laterales, muros, pisos,
escaleras y techos concluidos; instalaciones sanitarias, eléctricas y, de ser el caso, instalaciones de gas, sistema de bombeo de agua contra
incendio y agua potable, sistema de bombeo de desagüe y ascensores u otras instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos escaleras comunes
no deben presentar impedimento de circulación.
En las áreas de propiedad exclusiva- Contar revocados; falsos pisos y/o contra pisos terminados; puertas y ventanas exteriores con vidrios o
cristales colocados; asi como un baño  terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas."

2.- Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* D.S. N° 011-2017-VIVIENDA, D.S. que aprueba el Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación (publicado el
15.05.2017).
* D.S. Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)
* D.L. Nº 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras
Burocráticas, de fecha (07-12-16)
* D.S.N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 63.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

2 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES- PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES A Y
B (Para modificaciones no sustanciales y siempre que cumplen con la normativa)"

Código: PA3460440D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones

1.- 1)La sección del FUE- Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación debidamente suscrito y por triplicado.
2)En caso que titular del  derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación. deberá presentar:
"a) Escritura pública que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no
sea propietario del predio
b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los
documentos, en caso que el solicitante sea una persona Jurídica."
3)Copia de los Planos de Ubicación  y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación.
4)Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes, elevaciones) con las mismas especificaciones de los
planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante.
5)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
6)Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizar las modificaciones, en caso este no sea el responsable ni el constatador.
7)Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra.
8)Derecho de trámite.

Notas:

1.- Notas:
a) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.

2.- Base Legal:
* Arts. 60 de la Ley N° 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y modificatorias (25.09.07)
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación,
* D.S. N° 008-2013-VIVIENDA y modificatoria (04.05.13) Arts. 64 y 47
* Art. 44 de la Ley N° 27444 (11.04.01) Ley del Procedimiento administrativo General.
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21.12.16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)
* D.L. Nº 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras
Burocráticas, de fecha (07-12-16)
* D.L. Nº 1287 que Modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones de fecha (29-12-16)
* D.S.N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N°27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 355.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.



pág. 243

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES- PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES C Y
D ( Para modificaciones nos sustanciales y siempre que se cumplan con la normativa)"

Código: PA3460DA2C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones

1.- 1)La sección del FUE- Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación debidamente suscrito y por triplicado.
2)En caso que titular del  derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación. deberá presentar:
"a) Escritura pública que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no
sea propietario del predio
b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los
documentos, en caso que el solicitante sea una persona Jurídica."
3)Copia de los Planos de Ubicación  y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación.
4)Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes, elevaciones) con las mismas especificaciones de los
planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante.
5)Copia del título de propiedad y/o copia literal expedida por la SUNARP
6)Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizar las modificaciones, en caso este no sea el responsable ni el constatador.
7)Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra.
8)Derecho de trámite.

Notas:

1.- Notas:
a) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.

2.- Base Legal:
* Arts. 60 de la Ley N° 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y modificatorias (25.09.07)
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación,
* D.S. N° 008-2013-VIVIENDA y modificatoria (04.05.13) Arts. 64 y 47
* Art. 44 de la Ley N° 27444 (11.04.01) Ley del Procedimiento administrativo General.
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21.12.16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)
* D.L. Nº 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras
Burocráticas, de fecha (07-12-16)
* D.L. Nº 1287 que Modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones de fecha (29-12-16)
* D.S.N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N°27444, (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 488.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN (Solo para edificaciones que hayan sido construidas sin licencia a que no tengan
conformidad de obra y que hayan sido ejecutadas entre el 20 de Julio de 1999 y hasta el 27 de Septiembre de 2008)"

Código: PA3460ADDB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Solo para edificaciones que hayan sido construidas sin licencia a que no tengan conformidad de obra y que hayan sido ejecutadas entre el 20 de
Julio de 1999 y hasta el 27 de Septiembre de 2008

1.- 1)FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, por triplicado.
2)Copia Literal de dominio y/o titulo de propiedad.
3)Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por el Registro de Personas Juridicas vigente al momento de presentación de los
documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.

Documentación Técnica:
4)Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por:
* Plano de Ubicación y Localización según formato
* Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
* Memoria descriptiva"
5)Documento que acredite la fecha de ejecución de la obra.
6)Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil colegiado.
7)Declaración jurada de habilidad del profesional constatador.
8)En caso de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones a regularizar, deberá presentarse además: Copia del documento que acredite la
declaratoria de fábrica o de edificación del inmueble, con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad; o copia del
Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcción de la edificación existente que no es materia de
regularización.

9)En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el Registro de Predios, se presentará además
documento que acredite que sobre el no recaigan cargas y/o gravámenes; o autorización del titular de la carga o gravamen.
10)Derecho de trámite.
11)Recibo de pago del 10% de Multa de valor de la obra

Adicional
12)Revisión Técnica = (S/ 458.00)

Notas:

1.- Notas:
a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable o constatador de los mismos y firmados
por el propietario o solicitante.
C) La regularización de edificaciones que cuenten con Licencia y no tengan conformidad de obra, no están afectas al pago de multa por construir sin
licencia 27 de setìeníbre de 2008.
d) Adicionalmente deberá abonar el pago por Certificado de Numeración por cada puerta

2.- "Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.
* Reglamento de Licencias de Habilitación  Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013- VIVIENDA y modificatoria (04.05.13).
Art. 69.
* D.S. N° 008-2019-Vivienda, que modifica el Reglamento de la Ley N° 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la
Declaratoria de Fabrica y del Regimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, aprobado por DS N 008-
2000:MTC."

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

Monto - S/ 267.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PRORRÓGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA"

Código: PA346046D3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Trámite de licencia de edificación o de habilitación urbana

1.- 1)Solicitud
2)Copia de documento que acredite el número de la licencia y/o del expediente.
3)Derecho de trámite.

Notas:

1.- Nota:
a) La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 días calendarios anteriores al vencimiento de la licencia materia de prórroga

2.- Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS PARA TRÁMITES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA O TÍTULO SUPLETORIO Y PARA RECTIFICACIÓN DE LINDEROS O
MEDIDAS PERIMÉTRICAS "

Código: PA3460CDF8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Visación de planos

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. ( indicar siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, Dirección,
Correo Electrónico Número Telefónico)
2)En caso el administrado sea una persona Jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma.
3)Memoria señalando todo lo indicado en Ios planos, además de especificaciones generales de arquitectura, estructura, lnstalaciones sanitarias e
instalaciones eléctricas. (2 copias)
4)Plano Perimétrico a escala 1/50 con indicación de medidas y ángulos (2 copias). para el caso de localizaciones y predios mayores a 500 m2 de
área total debe incluirse  las coordenadas geográficas UTM. los cuales deben estar firmado por profesional responsable.
5)Plano de ubicación a escala 1/500 y de localización a escala 1/10,000 o 1/5,000; incluyendo las secciones de las vias adyacentes al predio (2
copias)
6)Copia literal de dominio y/o documento de propiedad (En el caso de rectificación de linderos y medidas perimétricas)
7)CD con el archivo de la documentación técnica.
8)Haber pagado el impuesto predial del lote o predio, durante los ultimos 5 años.
9)Búsqueda catastral
10)Derecho de trámite (por un juego de planos)

Adicional por cada Juego de Planos = (S/ 42.60)

Notas:

1.- NOTAS:                                                                                                                                             a) La documentación técnica (memoria
descriptiva y planos deberán estar firmados por Ing. Civil o Arquitecto colegiado
b) Indicar POSSESIONARIO en toda la documentación presentada, a excepción de rectififcación de linderos
c) El administrador debe acercarse a la brevedad a la municipalidad, a fin de programar la inspección ocular de verififcación de la docuemntación
técnica

2.- "Base Legal:
* Ley Nº 27157 Ley Nº 27333 D.L. 776 Ley de tributación Municipal  T.U.O. - Código Tributario , Ley Nº 27972
* Ley Nº 27157 Ley Nº 27333 D.L. 776 Ley de tributación Municipal  T.U.O. - Código Tributario , Ley Nº 27972
* Ley Nª 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y Modificatorias.
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General."

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 90.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

7 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TELÉCOMUNICACIONES                                                                                     "

Código: PA34606C16

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1) Para construcción o remodelar buzones, cámaras o similares
2) Para instalar o modificar anclas y/o armarios, cabinas y similares
3) Para instalaciones de antenas aéreas, estaciones radioactivas

1.- Requisitos generales:
1)Formulario Único de instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones debidamente llenado y suscrito por el Solicitante, o su representante
legal, dirigido al titular de la Entidad, solicitando el otorgamiento de la Autorización. El FUIIT se encuentra a disposición de los interesados en la
página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
2)En caso de Representación: Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud sea suscrita por
el representante legal del Solicitante.
3)Copia  simple  de  la  Resolución  Ministerial  mediante  la  cual  se  otorga  concesión  al  Solicitante  para  prestar  el  Servicio  Público  de
Telecomunicaciones. En caso, el Solicitante sea una Empresa de Valor Añadido debe presentar copia simple de la autorización a que se refiere el
artículo 33° de la Ley de Telecomunicaciones y en caso sea un Proveedor de infraestructura Pasiva, copia simple de la constancia de inscripción en
el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva.
4)Plan de Obras acompañado de la información y documentación sustentatoria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15°, conteniendo:
"* Cronograma detallado de ejecución del proyecto.
* Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de trabajos a realiza
* Planos de de la Infraestructura de Telecomunicaciones, a escala 1/5000. En caso de ejecutarse obras civiles para la instalación de Estaciones de
Radiocomunicación de se deben anexar además planos de estructuras, y planos eléctricos  de ser el caso, a escala 1/500 detallado y suscrito por
ingeniero civil o eléctrico colegiado, corresponda.
* Declaración jurada del ingeniero civil colegiado y responsable de la ejecución de la obra
* En caso la obra implique la interrupción del tránsito, se debe adjuntar el plano de ubicación de conteniendo la propuesta de desvíos y señalización
Copia simple del Certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitación del ingeniero responsable de la ejecución de la obra, y de ser el caso,
del ingeniero civil.
* Formato de mimetización Según lo establecido en el D.S.003-2015-MTC
* Carta de compromiso del Operador o del Proveedor de infraestructura Pasiva, por la cual se compromete a adoptar las medidas necesarias para
revertir y/o mitigar el las vibraciones u otro impacto ambiental durante la instalación de la infraestructura de Telecomunicaciones, asi como a cumplir
los Limites Máximos Permisibles."
5)Derecho de trámite.

Requisitos particulares o especiales.
6)Copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio en que se instalará la Infraestructura de Telecomunicaciones, con
una antigüedad no mayor a dos meses de su fecha de emisión. De no estar inscrito el predio, que acredite su uso legítimo.
7)Si el predio es de titularidad de terceros, debe presentar además copia del acuerdo que le permita utilizar el bien, con firmas de las partes
legalizadas notarialmente o por el juez de paz en las localidades donde no existe notario.
8)En caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, Solicitante debe presentar copia
simple de! acuerdo suscrito con representante de la Junta de Propietarios, celebrado con las formalidades establecidas en el estatuto y reglamento
interno.
Cuando los aires pertenezcan a un condominio, el acuerdo de uso del predio debe ser suscrito por éste y también por el representante de la Junta de
Propietarios."
En el caso que parte o toda la infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales, el
Solicitante debe adjuntar al FUIIT, la autorización emitida por la autoridad competente.

Notas:

1.- "Notas
a) Adicionalmente, deberá abonar por el derecho por ocupación de vía publica."

2.- "Base Legal:
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
* Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones, Ley Nº 29022 /20.05.07) Art. 2, Literal c, 5 y 7
* Reglamento de la Ley Nº 29022, Decreto  Supremo Nº 039-2007- MTC  (13.11.07). Arts.4, 6, 11 y 12.
* TUO de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Supremo Nº 013-93-TCC (06.05.93).Art. 33.
* Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la Inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura.
* Decreto Legislativo Nº 1014 (16.05.08). Ley Nº 29432 (09.11.09) que prorroga la Cuarta disposición Transitoria y Final de la Ley  29022."

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

Monto - S/ 619.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS"

Código: PA3460A359

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Trámite de regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas

1.- 1)Sección del Formulario Único de Habilitaciones Urbanas-FUHU correspondiente a la recepción debidamente suscrita y por triplicado.
2)Contener todos los requisitos de acuerdo a la Categoria de Habilitaciones (A, B, C o D)
3)Derecho de trámite.
- Se pagara de acuerdo a la categoría de la licencia de habilitaciones urbanas que corresponda

Notas:

1.- "Base Legal:
* D.S. Nº 029-2019 que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación Ley N° 29090 y sus modificatorias.
*  Reglamento  de  Licencias  de  Habilitación  Urbana y  Licencias  de  Edificación,  Texto  Único  Ordenado (TUO)  de  la  Ley  Nº  29090,  Ley  de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante al Decreto
Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA."

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR O REUBICAR POSTES DE ALTA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (TELEFONÍA,
ELECTRICIDAD, TELECABLE Y SIMILARES)"

Código: PA34606EA4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Autoriza la reubicación de postes de alta tensión y baja tensión de servicios públicos

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedida. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI, Dirección, Correo
Electrónico Número Telefónico)
* Identificación de la entidad prestadora de servicio solicitante y número de RUC.
* Identificación del representante o apoderado con identificación de su DNI"
2)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma."
3)Copia de Resolución emitida por el Ministerio que otorga permiso al operador para prestar servicio solo cuando se trate de telecomunicaciones
4)Expediente técnico: plano  de ubicación y localización, memoria descriptiva firmado por el profesional responsable (ing. Civil).
5)Estudio de Impacto Ambiental semi detallado.
6)Permiso de interferencia vial de ser el caso.
7)Resolución de aprobación de la entidad competente para el servicio público a instalar o mejorar, indicar plazo e ejecución en el proyecto.
8)Copia simple del documento emitido por INC, con opinión favorable (zona monumental según sea el caso).
9)Derecho de trámite.

Notas:

1.- "Notas:
a) Adicionalmente, deberá abonar por el derecho por ocupación de vía pública
b) Adicionalmente, deberá abonar por el derecho de rotura de vía pública"

2.- "Base Legal:
* Articulo 4 de la Ley Nº 27446.
* Articulo 73, 78 y 79 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
*  Articulo  10 de la  Ley Nº  30230 Ley que establece medidas tributarias,  simplificación de procedimientos y  permisos para la  promoción y
dinamización de la  inversión en el  país  (12.07.2014).
* D.S. Nº 039-2007-MTC Articulo 12.
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 797.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA TENDIDO DE CABLE DE CUALQUIER NATURALEZA"

Código: PA3460BE86

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

"1) Para construcción o remodelar buzones, cámaras o similares
2) Para instalar o modificar anclas y/o armarios, cabinas y similares"

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedida. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI, Dirección, Correo
Electrónico Número Telefónico)
* Identificación de la entidad prestadora de servicio solicitante y número de RUC.
* Identificación del representante o apoderado con identificación de su DNI
2)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrito la misma.
3)Copia de Resolución emitida por el Ministerio que otorga permiso al operador para prestar servicio solo cuando se trate de telecomunicaciones.
4)Expediente técnico: plano  de ubicación y localización, memoria descriptiva firmado por el profesional responsable (ing. Civil).
5)Estudio de Impacto Ambiental semi detallado.
6)Permiso de interferencia vial de ser el caso.
7)Resolución de aprobación de la entidad competente para el servicio público a instalar o mejorar, indicar plazo e ejecución en el proyecto.
8)Copia simple del documento emitido por INC, con opinión favorable (zona monumental según sea el caso).
9)Derecho de trámite.

Notas:

1.- "Notas:
a) Adicionalmente, deberá abonar por el derecho por ocupación de vía publica
b) Adicionalmente, deberá abonar por el derecho de rotura de vía pública
c) El formato y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas"

2.- "Base Legal:
* Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.03)
* Ley N° 29022 Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones (20.05.2007)
* Decreto  Supremo Nº 039-2007 - Reglamento de la Ley Nº 29022
* MTC  (13.11.07). Arts.4, 6, 11 y 12.
* TUO de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Supremo Nº 013-93-TCC (06.05.93).Art. 33.
* Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la Inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura.
* Decreto Legislativo Nº 1014 (16.05.08). Ley Nº 29432 (09.11.09) que prorroga la Cuarta disposición Transitoria y Final de la Ley  29022."

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 797.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ADJUDICACIÓN DE TERRENO DE CESIÓN DE USO, DONACIÓN, VENTA DIRECTA, CON FINES DE VIVIENDA, COMERCIAL Y/O INDUSTRIAL"

Código: PA34602FF3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Trámite de adjudicación

1.- Requisitos generales:
1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedida. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI, Dirección, Correo
Electrónico Número Telefónico)
2)Copia certificada de Partida de Nacimiento o matrimonio en caso de ser casado(a)
3)Constancia de no tener propiedad o certificado negativo de inmatriculación emitida por la SUNARP.
4)Plano catastral respectivo en Escala 1/10000 o 1/25000, con coordenadas UTM
5)Copia literal del predio expedido por la SUNARP no mayor a 30 días.
6)Derecho de trámite
7)Recibo de pago de arancel según la Tasación - CONATA

Requisitos Específicos:
Para fines comerciales y/o industriales
a) Sustentación del proyecto Art. Nº 9 del D.S. Nº 004-85-VC, Ampliado por el D.S. Nº 007-92-VC
b) Constancia que el terreno no se encuentre inscrito a nombre de la nación, emitido por la autoridad competente.
c) Constancia expedida por el Ministerio de Agricultura de no afectación de las áreas por adjudicación o cesión con fines agrícolas.
d) Constancia expedita por el Ministerio de Energía y Minas, de no afectación de las áreas por concesión con fines mineros.
e) Informe favorable del Ministerio de Defensa.
f) Informe expedido por el INC de no afectación de las zonas arqueológicas ni bienes declarados Patrimonio Cultural de la Nación.
g) Informe Legal con resolución de calificación de eriazo y libre disponibilidad.
h) Factibilidad de servicio de agua, desague y electricidad.
i) Elevación del expediente a Superintendencia de Bienes Nacionales.
j) Expedición de la Resolución Suprema disponiendo la primera inscripción de dominio del terreno a favor del estado.
k) Expedición de R.S. transfiriendo al terreno a nombre de la Municipalidad.
Adicional para fines de vivienda
a) Padrón de Asociados.

Notas:

1.- "Base Legal:
* Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.03)
* Ley N° 29022 Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones (20.05.2007)
* D.S. N° 039-2007-MTC Aprueban Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones  (13.11.07)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21.12.16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)
* D.L. 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras
Burocráticas, de fecha (07-12-16)
* D.S. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 (20-03-17)                                                                                 "

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 442.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIETARIO DE TERRENO"

Código: PA346044CA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Trámite de cambio de nombre

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedida. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI, Dirección, Correo
Electrónico Número Telefónico)
2)Copia simple del documento que acredite la propiedad
3)Copia simple del último recibo de pago de impuesto predial.
4)Plano de ubicación y perimétrico del predio.
5)Derecho de trámite

Notas:

1.- "Base Legal:
* Art. 106º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedmiento Administrativo Gral. (10-04-2001)
* Ley N° 29022 Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones (20.05.2007)
* Art. 87º numeral 1.4 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26-05-2003)
* Art. 14º del D.L. Nº 776 Ley de Tributación Municipal, (01/01/1994)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 178.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

106 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS PERIMÉTRICAS DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL"

Código: PA34602757

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Trámite de rectificación de medidas perimétricas de la declaración del impuesto predial

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedida. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI, Dirección, Correo
Electrónico Número Telefónico)
2)Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3)Copia simple del documento que acredite la propiedad
4)Copia simple del último recibo de pago de impuesto predial.
5)Plano de ubicación y perimétrico del predio.
6)Derecho de trámite

Notas:

1.- "Base Legal:
* Arts. 40º y 79º de la Ley Nº 27972 (27.05.03)
* Arts. 34, 35, 44 y 45 de la Ley Nº 27444 (11.04.01)
* Ley Nº 29060 (07.07.07)
* Art. 68º del D.S. Nº 156-2004-EF
* Arts. 15 y 18 de la Ley Nº 28294 (21.07.04)
* Arts. 3 y 44 D.S. Nº 005-2006-JUS (12.02.08)
* Resolución Nº 001-2007-SNCP-CNC (16.07.07)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 222.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

34, 35, 44 y 35 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001



pág. 266

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECTIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE NOMBRE, MEDIDAS EN CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS, RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y OTROS"

Código: PA3460247C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Trámite de rectificación y/o cambio de nombre

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedida. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI, Dirección, Correo
Electrónico Número Telefónico)
2)Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3)Copia simple del documento que acredite la propiedad
4)Documento a rectificar.
5)Derecho de trámite

Adicional:
* Resolución - Sub División = (S/65.00)
* Acumulación = (S/55.00)
* Independización = (S/52.00)

Notas:

1.- "Base Legal:
* Arts. 40º y 79º de la Ley Nº 27972 (27.05.03)
* Arts. 34, 35, 44 y 45 de la Ley Nº 27444 (11.04.01)
* Ley Nº 29060 (07.07.07)
* Art. 68º del D.S. Nº 156-2004-EF
* Arts. 15 y 18 de la Ley Nº 28294 (21.07.04)
* Arts. 3 y 44 D.S. Nº 005-2006-JUS (12.02.08)
* Resolución Nº 001-2007-SNCP-CNC (16.07.07)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 178.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

34, 35, 44 y 45 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CAMBIO DE ZONIFICACIÓN EN TERRENOS NO HABILITADOS"

Código: PA34609122

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Trámite de cambio de zonificación en terrenos no habilitados

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedida. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI, Dirección, Correo
Electrónico Número Telefónico)
2)Memoria descriptiva
3)02 juegos de planos
* Plano de Ubicación
* Plano de diseño urbano"
4)Copia del último pago de impuesto predial
5)Derecho de trámite
6)Certificado de habilidad profesional del responsable.

Adicional Tasa por cambio de zonificación
De terreno agrícola a residencial, comercial o industrial. = (S/922.00)

Terreno de 500 m2 hasta 1000m2 = (S/1,836.00)

Terreno de 1000m2 hasta 1 hectárea (10000m2) = (S/1,836.00)

Terreno de más de 01 hectárea hasta 5 hectáreas (50000m2) = (S/2,751.00)
Terreno de más de 5 hectáreas = (S/3,685.00)

Notas:

1.- "Nota:
Todos los documentos deberán estar firmados y sellados por el profesional responsable quien debe ser un arquitecto. Asimismo adjuntar el CD los
planos y memorias descriptivas."

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 797.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

34, 35, 44 y 45 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PLANEAMIENTO INTEGRAL PARA LOS PROCESOS DE INDEPENDIZACIÓN DE TERRENO RUSTICO, HABILITACIÓN URBANA NUEVA O
REGULARIZACION DE HABILITACIÓN URBANA"

Código: PA3460CC7D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Planeamiento integral

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedida. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI, Dirección, Correo
Electrónico Número Telefónico)

Presentación en original y copia del expediente conformado por los siguientes documentos:
2)Plano de Planeamiento Integral (2 copias) que incluya la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, indicando la localización, el
área, linderos y medidas perimétricas, curvas de nivel, coordenadas UTM, afectaciones viales, zonificación del predio y sus colindantes así como, el
cálculo de aportes reglamentarios correspondientes a la zonificación en concordancia con la normatividad sobre la materia aprobada por la autoridad
competente.
3)Memoria Descriptiva del Planeamiento Integral propuesto.
4)Copia de la Partida Registral que acredite la propiedad del predio, la cual deberá contener área, la descripción de los linderos y medidas
perimétricas, expedida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, con una antigüedad no mayor de 30 días naturales.
5)De  ser  el  solicitante  persona  jurídica,  deberá  presentar  la  Vigencia  de  Poderes  expedida  por  el  Registro  de  Personería  Jurídica  de  la
Superintendencia  Nacional  de  Registros  Públicos  -  SUNARP,  con  una  antigüedad  no  mayor  de  30  días  naturales.
6)Fotos del predio y su entorno materia de planeamiento Integral.
7)Declaración Jurada de habilidad del profesional responsable.
8)Certificado de zonificación y vías.
9)Derecho de trámite.

Notas:

1.- "Notas:
i) La información técnica, los Planos y la Memoria Descriptiva deberá ser presentada además en versión digital (planos en Autocad, coordenadas
UTM, WGS84).
ii) La documentación técnica deberá estar firmada y sellada por el profesional responsable de la propuesta del Planeamiento Integral y por el titular
del predio o su representante legal, debidamente acreditado."

2.- "Base Legal:
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
* Ley de Bases de la Descentralización N° 27783
* Ley N° 29090 de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y su Reglamento Nacional de Edificaciones, el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial D.S. N° 004-2011."

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 620.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

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

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Alcaldía - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

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

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

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

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

34, 35, 44 y 45 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 10/04/2001

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.



 

 

 

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"Duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones "

Código: ES657857DAC

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Numeral 43.2 del artículo
43 y artículo 118

Decreto Supremo que aprueba el  Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 25/01/2019

122 TUO Ley 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017

68 inciso b) TUO Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

Servicio mediante el cual una persona natural o jurídica solicita el duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE). La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga el duplicado del certificado de ITSE.

1.- Solicitud, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite.

Notas:
1.- De conformidad con lo establecido por el artículo 32 numeral 32.2 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444,
el plazo máximo para la expedición del Duplicado del Certificado es de cuatro (4) días hábiles.

Monto - S/ 34.20

2 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS"

Código: SE3460F493

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Autoriza el gobierno local para la recolección selectiva y comercialización de residuos sólidos.

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. ( indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, Dirección, Correo
Electrónica Número Telefónico)
2)Plan de trabajo el cual deberá contener:
*Información general de la persona jurídica (Incluir organigrama)
* Tipo y características de los residuos sólidos reciclabies recolectados (incluyendo el nombre o descripción del producto que generaron del residuo,
e información del uso final de residuo,
* Volumen y peso de residuos a manejar (cantidad/periodo)
* Descripción de actividades a realizar, metodología para el manejo de los residuos."
3)Relación de municipios y/o empresas (indicando la actividad o tipo de industria) proveedora y clientes.
4)Descripción de la operativa y el equipamiento
5)Rutas de recolección selectiva de residuos acorde al diseño técnico de rutas aprobado por la municipalidad.
6)Supervisión del uso y aseo adecuado de la indumentaria, implementación de protección y equipamiento (lugares, frecuencia y responsable)
7)En caso de almacenamiento y acondicionamiento de residuos sólidos se requiere presentar los siguientes requisitos:
* Licencia de funcionamiento de la infraestructura de comercialización de residuos sólidos
* Copia simple del registro como EC-RS ante DIRESA
8)Derecho de trámite

Notas:
1.- Base Legal:
* Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos Publicada el 27-07-00
* D.L. N° 1065, Modi?catoria de la Ley N° 27314 Publicado 28-08-08
* D.S. N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley N°27314. Publicado 24.07.04
* Ley 29419 Ley que Regula la actividad de los recicladores. Publicada 07-10-09
* D.S.N° 055-2010-MINAM, Reglamento de la Ley N°29419. Publicado el 3-06-11
* D.L. N°1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley 29060, 21-12-16
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simpll?cación administrativa (09-10-16)
* D.L.Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos de fecha 23-12-16
* D.S.N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N°27444, 20-03-17"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 334.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

12 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

7  Ley General de Residuos Sólidos Publicada Ley 27314 24/05/2021

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"SOLICITUD DEL REGISTRO MUNICIPAL DE CANES "

Código: SE3460113F

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Registro de canes con fines de conocimiento y censo

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. ( indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, Dirección, Correo
Electrónica Número Telefónico)
2)Brindar la información necesaria del propietario y del Can
*Nombres y características físicas que permitan la identificación del can
*01 fotografía del tamaño entero del can
*Nombre del propietario o poseedor con identificación de su documento de identidad, N° telefónico y domicilio
*Antecedentes veterinarios y otros que sean necesarios."
3)Derecho de trámite

Notas:
1.- Adicional
* Carnet de identificación
* Collar de identificación S/ 10.00

2.- "Base Legal:
* Art. 106° de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (10/04/2001)
* Art. 87° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  (26/05/2003)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la Ley 29060, 21-12-16
* Art. 84° de la Ley N°28611 (15-10-2005), Ley General del Ambiente.
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S.N° 006-2017- JUS, TUO de la Ley N°27444, 20-03-17"
* Ordenanza Municipal N° 008-2016/MPHy-Cz

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 4.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

1 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

84 Ley General del Ambiente Ley 28611 15/10/2005

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"MATRIMONIO CIVIL"

Código: SE3460FBF3

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Celebración de matrimonio civil

1.- 1)Solicitud (FUT)

Mayores de Edad
2)Copia Certificada y actualizada de partida de nacimiento contrayentes
3)Copia simple de DNI de contrayentes
4)Certificado domiciliario de contrayentes
5)Certificado de soltería de los contrayentes
6)Certificado de salud de los contrayentes
7)Dos testigos con copia simple de DNI

Menores de Edad
1)Autorización expresa de los padres, de no existir éstos últimos, de los ascendientes y a falta de éstos la autorización judicial, conforme lo indica el
artículo 244º del Código Civil.

Divorciados
1)Requisitos de Mayores de edad en la que fuera pertinente
2)Copia Certificada de partida de matrimonio con la anotación de la disolución del vinculo matrimonial
3)Copia de DNI donde figure el estado de divorciado

Viudos
1)Requisitos de mayores de edad en la que fuera pertinente
2)Copia Certificada de la Partida de Matrimonio
3)Copia Certificada de partida de defunción del conyugue fallecido
4)Copia de DNI donde figure el estado de viudez

Extranjeros
1)Partida de nacimiento traducido al castellano visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
2)Copia legalizada del pasaporte o carnet de extranjería
3)Certificado médico
4)Certificado consular de soltería y/o viudez.
5) Certificado domiciliario en el lugar de Caraz.

Pago por derecho de matrimonio celebrado:

Notas:
1.- Matrimonio Realizado por el Alcalde
a) En el local Municipal, en el horario laborable
b) Fuera del local Municipal, en el horario laborable
c) Fuera del horario laborable
d) En dia no laborable
* El interesado asumirá los pagos de traslado (movilidad) otros derechos
según el caso:
.
. Matrimonio por poder (S/ 150.00)
. Postergacion de fecha de matrimonio (hasta 90 dias) (S/ 10.00)
. Publicación de edictos matrimoniales (S/ 36.50)

2.- "Nota
* Con posterioridad a la presentación del expediente, se deberá cumplir con la publicación del edicto matrimonial o gestionar la dispensa de
publicación del mismo.
* El o la contrayente que se encuentra en el extranjero y desea iniciar los trámites de matrimonio civil antes de su ingreso al país, debe otorgar a su
representante una carta poder fuera de registro emitido por el Consulado Peruano del país extranjero y legalizado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú.
* El o la contrayente que se encuentra en provincia y desea iniciar los trámites de matrimonio civil antes de su llegada a Lima, debe otorgar a su
representante una carta poder con firma legalizada ante notario."

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

248, 250, 261, 264 y 265 Código Civil Decreto Legislativo 295 24/07/1984

Pago por derecho de matrimonio celebrado:
Monto - S/ 36.20

a) En el local Municipal, en el horario laborable
Monto - S/ 263.50

b) Fuera del local Municipal, en el horario laborable
Monto - S/ 278.90

c) Fuera del horario laborable
Monto - S/ 307.40

d) En día no laborable
Monto - S/ 334.70

Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

10 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO REALIZADO EN EL EXTRANJERO"

Código: SE3460F612

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

8 inciso a) Ley N° 26497 Ley 26497 29/05/1995

Inscripción matrimonio celebrado en el extranjero

1.- 1)Solicitud (FUT)
2)Partida de matrimonio con traduccion en español, certificado por el consulado peruano visado por el Ministerio de RR..EE
3)Derecho de trámite

Notas:
1.- * Ley Nº 26497 (29.05.95) Art. 8, Inciso a)
* Decreto Supremo  Nº 015-98-PCM (24.04.98) Art. 47° y 58°

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 125.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

5 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

47 y 58 REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO
NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Decreto Supremo 015-98-PCM 24/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"INSCRIPCION ORDINARIA DE NACIMIENTO:  DENTRO DE LOS PRIMEROS 60 DIAS DE NACIDO"

Código: SE3460699F

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Con el objetivo de mantener un registro real de nacimiento y asegurar el derecho al nombre propio

1.- 1)Certificado de nacido vivo- CNV
2)En caso de que en lugar de nacimiento no exista profesional de salud  que emita el CNV, presentar declaración jurada o constancia firmada por la
autoridad política, judicial o religiosa que confirme el nacimiento (documento que deberá expedirse dentro de los 60 días de ocurrido el nacimiento en
el lugar).
3)DNI del declarante(uno o ambos padres) en caso de incapacidad o muerte de ambos, pueden ser: el abuelo o la abuela (paterna o materna); y
hermanos del padre o madre el tutor o guardador de los menores; estos últimos deberían presentar documentación sustentatoria.
4)Si el padre o madre fuera menor de 14 años, deberá consignarse como declarante a los padres(abuelos del niño a registrar)con su respectivo DNI

Notas:
1.- (*) La Inscripción se realiza en las actas verdes CUI y la entrega de la primera copia certificada del acta es de forma gratuita

2.- Base Legal:
* Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 73.
* Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 44 y 45.
* Decreto Supremo Nº 156-2004-EF (15.11.04). Art. 68.
* Decreto Legislativo N° 1272
* Ley Nº 29462 (28.11.04). Art. 2.
* Ley Nº 28720 (25.04.06). Art.1.
* Ley Nº 26497 (12.07.95). Arts. 44 y 46.
* Decreto Supremo Nº 015-98-PCM
(25.04.98). Arts. 3, 23, 25, 31, 35, 65 y 98
* Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF (11.04.96). Art. 1.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

 Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

10 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"EXPEDICION DE PARTIDA DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION"

Código: SE34604509

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

45 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley 26497 11/07/1995

A solicitud del interesado, para fines del mismo

1.- 1)Expedición Partida de Nacimiento derecho de pago al  instante.

Notas:
1.- Base Legal:
* Ley N° 26497
* Decreto Supremo  N°015-98 PCM

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 15.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

2 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Civil

68 TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO"

Código: SE346047B6

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Otorga un duplicado de licencia de funcionamiento, a solicitud del usuario

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, N° de DNI, RUC o carnet
de extranjería, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, correo electrónico, N° telefónico)
2)En caso de representación:
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el numero de partida electrónica y asiento de inscripción en la ( SUNARP).
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declaración jurada consignando el número de partida
electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP"
3)En caso de deterioro, se requiere el original de la licencia de funcionamiento del cual se desea el duplicado.
4)En caso de pérdida robo o hurto, se deberá adjuntar la denuncia policial correspondiente.
5)Derecho de trámite.

Notas:
1.- Base Legal:
* Art.71º y 73º del D.L. N°776, Ley de Tributación Municipal (30-12-93)
* D.L. N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* Arts. 7 y 8 de la Ley N° 28976 Ley de Marco de Licencia de Funcionamiento (05-02-07)
* D.S. N° 006-2017-JUST TUO de la Ley N° 27444 (20-03-17)
* Art. 44 de la ley N°27444 (11-04-01)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21-12-16)
* D.S. Nº 046-2017-PCM que aprueba el TUO de la Ley N° 28976,  Ley de marco de licencia de funcionamiento (20-04-17)
* D.L. N° 1256, que aprueba la ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas (07-12-16)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 39.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

3 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

7 y 8  Ley de Marco de Licencia de Funcionamiento Ley 28976 05/02/2007

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS"

Código: SE34604E36

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Otorga la licencia de funcionamiento para cesionarios

1.- 1)Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento aprobado mediante D.S Nº 046 - 2017, de distribución gratuita o libre, que
incluya
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas juridicas o naturales, según corresponda
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas
naturales que actúen mediante representación"
2)En caso de Representación
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad,
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada consignando el número de Partida
Electrónica y asiento de inscripción en la (SUNARP)"
3)El titular de la Licencia de Funcionamiento donde se va a cesionar, informará que se desarrollará dicha actividad, Con una Declaración juranda
precisando que no se afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento.
4)Incluye en su declaración jurada los datos generales del tercero cesionario, En caso un tercero cesionario vaya a desarrollar dicha actividad, el
titular de la licencia de funcionamiento asume la responsabilidad respecto de las condiciones de seguridad en la totalidad del establecimiento.
5)De existir un contrato escrito de funcionamiento de actividades cesionarias, adjuntar copia simple de dicho documento.
6)Derecho de trámite

Notas:
1.- Notas:
a) La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la realización de
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento.
b) No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la producción, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad del establecimiento.
c) La municipalidad no emitirá una nueva licencia de funcionamiento, tampoco modificará la Licencia de Funcionamiento con el ya se cuenta.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

 Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

5 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3, 6, 7, y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POR CAMBIOS DE DATOS (CATEGORÍA Y DOMICILIO)"

Código: SE3460859A

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Actualiza los datos de la licencia de funcionamiento a solicitud del usuario

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, N° de DNI, RUC o carné
de extranjeria, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, correo electrónico, N° telefónico)
2)Original de la licencia de funcionamiento anterior.
3)Declaración jurada que el establecimiento cumple con las condiciones de seguridad de defensa civil.
4)Derecho de trámite.
5)Predios considerados patrimonios culturales autorización por el ministerio de cultura.

Notas:
1.- Base Legal:
* Art. 44 de la Ley N° 27444 (11-04-01)
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27-05-03),Art. 8, numeral 1.8
* Ley marco de licencia de funcionamiento, ley N°28976 (05-02-07), Arts. 7, 8 (numeral 1), 11 y 15.
* Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones, D.S. N° 058-2014-PCM (14-09-14), Art. 9 (numeral 9.1).
* Ley de Tributación Municipal D.L.N°776
* TUO la Ley de Tributación Municipal, D.S. N°156-2004-EF
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21-12-16)
* D.L. N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 61.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

3 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020



pág. 292

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA PROPAGANDA (BANDELORAS, PASACALLES Y SIMILARES)"

Código: SE3460D287

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Autoriza temporalmente el uso de espacios públicos para la realización de propagandas (con un plazo máximo de 07 días)

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido (indicar los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, N° DNI, RUC o carné de
extranjería, dirección o domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, correo electrónico, N° telefónico)
2)En caso de representación
* Personas jurídicas u otros entes colectívos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la ( SUNARP).
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderante salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo
caso basta una declaración jurada consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la SUNARP (vigente).
4)De ser el caso autorización escrita del propietario del inmueble donde se va ubicar la publicidad.
Croquis o plano de ubicación de la publicidad.
5)Derecho de trámite

Notas:
1.- Base Legal:
* Arts. 40 y 79 de la ley N° 27972 (27-05-03)
* Arts. 34,35,44 y 45 le N° 27444 (11-04-01)
* D.L.N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21-12-16) Art. 10 de la ley N° 28976, ley marco de licencia de funcionamiento
(20-02-07)
* D.S.N° 46-2017-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de Ley Nº 28976, Ley marco de licencia de funcionamiento (20-04-17)
* D.L.N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa ( 09-10-16)
* D.L.N° 1256, que aprueba la ley de prevención y eliminacion de barreras burocráticas, de fecha (07-12-16)
* D.S.N° 006-2017-JUST, Texto Único Ordenado de la ley N° 27444, (20-03-17)
* D.L.N°1271, que modifica la ley 28976, ley marco de licencias de funcionamiento de fecha (21-12-16)

2.- *El plazo máximo de la autorización temporal de la colocación de propagandas, banderolas, pasacalles y similares es de siente (07) días
calendarios y se debe tramita con mínimo cinco (05) días de anticipación.
*El derecho de trámite es por día.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 22.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

5 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

7 y 8 aprueba el Texto Único Ordenado de Ley Nº 28976, Ley marco
de licencia de funcionamiento

Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"AUTORIZACIÓN PARA COLOCAR ANUNCIO PUBLICITARIO                               "

Código: SE34606E8D

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Autoriza la colocación de anuncios publicitarios

1.- 1)FUT o solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, N° de DNI, RUC o carné
de extranjería, dirección domiciliaria y/o procesal dentro del ámbito del distrito, correo electrónico, N° telefónico)
2)Caso en representación
* Personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el numero de partida electrónica y asiento de inscripción en la ( SUNARP).
* Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el representante indicando de manera obligatoria su número de documento de
identidad salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP.
3)Autorización escrita del propietario del inmueble donde se va ubicar la publicidad.
4)De ser el caso de autorización escrita del propietario del inmueble donde se va ubicar la publicidad.
5)Croquis o plano de ubicación de la publicidad
6)Derecho de trámite

Requisitos específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
7)Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento
virtual a partir de un montaje (dibujo)

Requisitos específicos (anuncio luminoso-iluminado y/o toldo)
8)Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación.
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento
virtual a partir de un montaje (dibujo).
9)Declaración jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio.
10)En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, presentada por le profesional responsable.
Memoria descriptiva y especificaciones técnicas.
Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente.
11)Inspección técnica.

Notas:
1.- Base Legal:
* Arts. 81 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades (27-05-03)
* D.L.N° 1246 qu eaprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* Arts. N° 7,8 (numeral 1), 11 y 15 de la Ley N° 28976 Ley marco de licencia de funcionamiento (05-02-07)
* Arts. N° 34, 35, 44 y 45 de la Ley N° 27444 (11-04-01)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21-12-16)
* Resolución N° 0148-2008/ CEB-INDECOPI (13-09-2008)
* Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Art. 22, del (24-07-2004)
* D.L. N°1256, que aprueba la Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, de fecha (07-12-16)
* D.S.N° 46-2017-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°28976, ley marco de licencia de funcionamiento (21-12-16)
* D.L. N° 1271, que modifica la Ley Nº 28976, Ley marco de licencia de funcionamiento de fecha (21-12-16)
* D.S. N° 006-2017-JUST, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, (20-03-17)

2.- Nota: La autorización tiene vigencia indeterminada siempre y cuando permanezcan las condiciones con las que fueron evaluadas y aprobadas.
Dichas condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento que contiene el anuncio publicitario en relación con el
espacio físico y uso del suelo mas no en relación al contenido del anuncio.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 106.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

8 y 9 aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°28976, ley marco
de licencia de funcionamiento

Decreto Supremo 046-2017-PCM

7 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA COCHERA "

Código: SE34603A15

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Autoriza la construcción de rampas para cochera

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido.( indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
2)Croquis de ubicación del predio.
3)Copia simple de titulo de propiedad expedido por SUNARP
4)Derecho de trámite.

Notas:
1.- Base Legal:
* Art. Nº  73 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
*  Articulo  10 de la  Ley Nº  30230 Ley que establece medidas tributarias,  simplificación de procedimientos y  permisos para la  promoción y
dinamización de la  inversión en el  país  (12.07.2014)
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 152.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

5 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CHIMENEAS HORNOS Y SIMILARES "

Código: SE34606C63

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Autoriza la instalación de chimeneas, hornos y similares

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido.( indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
2)Croquis de ubicación del predio e instalación de la chimenea, horno o similar.
3)Derecho de trámite por ocupación de vía pública.

Notas:
1.- Base Legal:
* Art. Nº 80 numeral 1.2 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.
* RNE Norma EM 60 Art. 5 y 6.
* Ley Nº 28611, Ley general  del ambiente.
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 152.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

5 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019



pág. 300

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"AUTORIZACIÓN PARA APERTURA DE PUERTAS Y VENTANAS"

Código: SE3460758A

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Autoriza la apertura de puertas y ventanas

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido.( indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
2)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la partida registral y el asiento en el que conste inscrita la misma
3)Derecho de trámite.
4)Para bienes considerados patrimonios culturales: Autorización del Ministerio de Cultura.
5)Titulo de propiedad o copia literal emitido por SUNARP no mayor a 30 días de expedido

Notas:
1.- Base Legal:
* Arts. 44 y 106 de la Ley  N°2744, Ley de Procedimiento Administrativo Gral. (10-04-2001)
* D.S.N°006-2017- JUS, TUO de la Ley N°27444 (20-03-17)
* Art. 73° Numeral 1.4 de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades (26.05.03)
* Art. 3° de la Ley N°29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones (25.09.07)
* D.L.N°1272 que modifica la Ley 27444 y deroga la Ley 29060 (21.12.16)
* D.L.Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 267.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

7 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE LOS ÁLVEOS O CAUCES DE LOS RÍOS "

Código: SE34608F87

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Autoriza la extracción de materiales de los álveos o cálices de los ríos

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido.( indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
2)En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la partida registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
3)Memoria descriptiva expresado en metros cúbicos, cauce y zona de extracción asi como puntos de acceso y salida del cauce, todo expresado en
base a coordenadas U.T.M. así como tipo de material a extraer precisando el volumen por M3, sistema de extracción y características de la máquina.
4)Plano de ubicación de la zona de extracción georreferenciados donde se detalle los puntos de acceso salida del cause asi como las caracteristicas,
del cause a escala 1/500 o 1/1000
5)Plano de levantamiento topográfico de la zona de extracción.
6)Informe técnico vinculante.
7)De encontrarse la cantera en una propiedad privada y/o comunal, deberá adjuntar una carta de autorización firmado por el representante legal.
8)Informe vinculante del ALA, según monto del volumen de extracción.
9)Plazo de extracción solicitado.
10)Derecho de trámite.

Notas:
1.- Derecho de Extracción:
Piedra x M3 = S/ 4.50
Arena Fina x M3 = S/ 5.50
Arena Gruesa x M3 = S/ 5.00
Hormigón x M3 = S/ 5.00
NOTA: La autorización es Anual, y excepcionalmente puede ser prorrogado durante ese mismo período de extracción

2.- "Base Legal:
*  D . S . N ° 0 0 6 - 2 0 1 7 - J U S T ,  T e x t o  Ú n i c o  O r d e n a d o  d e  l a  L e y  N ° 2 7 4 4 4  ( 2 0 . 0 3 . 1 7 )
*  A r t .  6 9  d e  l a  L e y  N ° 2 7 9 7 2  L e y  O r g á n i c a  d e  M u n i c i p a l i d a d e s  ( 2 7 . 0 5 . 0 3 )
* Ley N° 28221 Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por las municipalidades (1.05.04)
* Art.1   Inc.9 del artículo 15 de La ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (023.03.09)
* Art.1  D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21.12.16)
* D.L.1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 372.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

10 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADOS, CONSTANCIA CATASTRAL, NUMERACIÓN DE INMUEBLE, PLACAS DE NUMERACIÓN Y OTROS"

Código: SE3460BB20

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Emite certificados

1.- 1)Solicitud (FUT)
2)Titulo de propiedad o copia literal emitido por SUNARP no mayor a 30 días de expedido
3)Copia de pago de impuesto predial
4)Inspección Ocular = (S/ 15.20)
5)Derecho de pago por la certificación o constancia emitida.
6)Opcional para la Constancia o Certificado de Numeración

Notas:
1.- Base Legal:
* Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.03) Art.93
* Art. 44 de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo Gral. (10.04.01)
* Ley N°29090 - Art. 33° (25.09.07)
* Ley N°29566 (28.07.10)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060 (21.12.16)
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09.10.16)
* D.S.N°006-2017- JUS, TUO de la Ley N° 27444 (20-03-17)

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 89.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

10 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO"

Código: SE3460A7EF

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Trámite de certificado negativo de catastro

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N°de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
2)Plano de ubicación de coordenads UTM
3)Copia del titulo de propiedad y/o copia literal de dominio actualizada.
4)Derecho de trámite

Notas:
1.- Base Legal:
* Ley Nº 27157 Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias
de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común.
* Ley Nº 27333 D.L. 776 Ley de Tributación Municipal.
* Ley N° 27972 Art. 79 Numeral 3.3 Ley Orgánica de Municipalidades del 26/05/03.
* Ley N° 28294 Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, Art. 14 Numeral 5.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 239.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

7 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO DE POSESIÓN"

Código: SE34607237

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Otorga constancia de posesión

1.- 1)Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI, Dirección, Correo
Electrónico Número Telefónico)
2)Plano o croquis de ubicación del predio.
3)Declaración Jurada, consignando el Nº de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito la vigencia de poder y fotocopia del DNI.
4)Estado de no adeudo tributario del predio en posesión impuesto predial y arbitrios (según corresponda)
5)Derecho de trámite
6)Plano de prescripción adquisitiva de dominio visado por la MP Huaylas (ubicación y localización y memoria descriptiv, suscrita por profesional
responsable)
7)Declaración jurada de 3 vecinos cercanos al predio, que acrediten la posesión del bien por el solicitante (con firmas legalizadas)
Documento que acredite la posesión emitido y constatado por el Juez de Paz de su jurisdicción.
Plano  de localización y memoria descriptiva
8)Búsqueda catastral

Notas:
1.- "Base Legal:
* Arts. 40 y 79 de la Ley N° 27972 (27.05.03)
* Arts. 34, 35, 44 y 45 de la Ley N° 27444 (11.04.01)
* D.L. N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444 y deroga la Ley Nº 29060, (21.12.16)
* Art. 68 del D.S. N° 156-2004-EF (15.11.04)
* Art. 15 y 18 de la Ley N° 28294 (21.07.04).
* Arts. 3, 40 y 41 y D.S. N° 005-2006-JUS (12.02.08).
* Art. 56 de la Resolución N° 248-2008-SUNARP-SN (30.08.08).
* Resolución N° 001-2007-SNCP-CNC (16.07.07).
* D.L. Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (09-10-16)
* D.S.N°006-2017-JUS, TUO de la Ley N° (20-03-17)"

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 267.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

7 dias habiles
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

44 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"OBRAS QUE AFECTA LA VÍA PÚBLICA, APERTURA DE ZANJAS, TENDIDO DE TUBERIAS"

Código: SE34607C7C

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Autorizaciones de:
a) Zanjas, tendido de redes y otros
b) Instalación de Anclas
c) Instalación de Puesta a Tierra.
*  Para pavimento rígido o flexible 05 años mínimo de haber sido ejecutada la obra (Resolución de Contraloría Nº 195*88*CG) salvo casos
excepcionales de acuerdo a Ley.

1.- 1)Solicitud
2)Expediente técnico suscrito por responsable de obra habilitado
3)Pago por derecho de tramite G.D.U.R.
4)Pago por atención técnica (para ejecución obras simultáneas)
5)Pago por atención técnica (para casos individuales)
6)Pago de derecho de autorización:
* Pistas de concreto y veredas antiguas (por m2)
* Pistas afirmadas (por m2)
* Deterioro de áreas verdes y jardines (por m2)
* Colocación de postes para instalación de redes y/o autorización para traslado (ubicación) de postes (cada poste)

* Derecho de autorización y/o instalación

Notas:
1.- Base Legal:
* D.L. 776 Ley de Tributación Municipal TUO Código Trib. RNE D.S. 11-2006 Vivienda, O.M. 308 - MDI/CM Plan de Desa. Urb. Ley 27972 -Ley
Orgánica de Municipalidades.
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 355.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

10 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ"

Denominación del Servicio

"AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA"

Código: SE34608131

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Autoriza la ocupación de vía pública

1.- 1)FUT o Solicitud dirigida al alcalde, precisando el pedido. (indicar los siguientes datos: Nombres y Apellidos Completos, N° de DNI,  Dirección,
Correo Electrónico Número telefónico)
2)Recibo de pago tasa por ocupación de vía pública

Notas:
1.- NOTA:
La autorización vence en 48 horas, a partir del tercer día de ocupación de la vía pública deberán pagar S/ 12.00 por cada día adicional

2.- Base Legal:
* Art. Nº  73 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
*  Articulo  10 de la  Ley Nº  30230 Ley que establece medidas tributarias,  simplificación de procedimientos y  permisos para la  promoción y
dinamización de la  inversión en el  país  (12.07.2014)
* Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25.01.2019) Arts. 53 y 54, que aprueba el Texto Único Ordenando de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Atención Presencial: SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO)
Atención Virtual: virtual@municaraz.gob.pe.
Atención telefónica: (043) 483860 - 105

Monto - S/ 90.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
SOLES

5 dias habiles

SEDE CENTRAL Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

SECRETARIA GENERAL (TRÁMITE DOCUMENTARIO) :  SEDE CENTRAL

UNIDAD DE CATASTRO, EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA Teléfono: (043) 483860
Anexo: 105
Correo: virtual@municaraz.gob.pe.
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Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

53 y 54 TUO Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 004-2019-JUS 22/01/2019



 

 

 

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS





 

 

 

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN
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SEDES DIRECCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN

SEDE CENTRAL 
CARAZ - HUAYLAS - ANCASH - Jr. San Martín
Nº 1121, Caraz

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a
17:00. 


